
INFORME DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA IPRO 2/2021 SOBRE “POSICIÓN
DE  LA  CGC  DESDE  LA  PERSPECTIVA  DE  LA  COMPETENCIA  SOBRE  LAS
COMPENSACIONES PERCIBIDAS POR LA CONCESIONARIA  DE LA AUTOPISTA
DEL ATLÁNTICO (AP-9) COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN
DE CAPACIDAD DE DIVERSOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA” Y SU INCIDENCIA EN
EL FUNCIONAMIENTO COMPETITIVO DEL MERCADO.

En Santiago de Compostela, a 30 de septiembre de 2021

PRESENTACIÓN Y BASE JURÍDICA

El examen de las concesiones de autopistas y sus efectos en el ámbito del derecho de la
competencia ya ha sido objeto de estudio por esta Comisión Gallega de la Competencia
(CGC). La importancia de la aplicación de las normas de competencia en ámbitos como
el de las concesiones, en los que el interés público debe de prevalecer frente al legítimo
interés de obtención de beneficio por parte de los operadores económicos, justifican el
análisis desde el punto de vista de promoción de la competencia de los acuerdos de
compensación que puedan afectar a ese interés público y al funcionamiento competitivo
de los mercados, directa o indirectamente afectados por dichas compensaciones no solo
ante  la  eventualidad  de  que  las  mismas  puedan  considerarse  excesivas  o
desproporcionadas, sino también en cuanto a su modo de financiación.

Este Pleno de la CGC, como ya ha señalado en otras ocasiones (Informe IPRO 1/2021
de 12 de febrero de 2021, Informe IPRO 2/2020,  de 27 de octubre de 2020), quiere
manifestar  por  medio  de  los  Informes  de  Promoción  de  la  Competencia  (IPRO)  su
posición sobre los problemas de competencia que se pueden plantear en los diferentes
ámbitos  económicos  de  Galicia,  con  el  objetivo  de  promover  el  funcionamiento
competitivo de sus mercados y obtener de ello los beneficios que derivan de un sistema
de competencia efectiva y eficiente.

La Comisión Gallega de la Competencia es la Autoridad de Competencia en Galicia, que
se configura, como se recoge en el artículo 38 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de
racionalización  del  sector  público  autonómico  de  Galicia,  como  el  órgano  colegiado
independiente encargado de la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de la
Ley 15/2007,  de 3 de julio,  de defensa de la competencia,  (LDC)  según los criterios
establecidos por la Ley 1/2002, de coordinación de competencias entre el Estado y las
comunidades  autónomas  en  materia  de  defensa  de  la  competencia.  Las  previsiones
recogidas  en  dicha  ley  14/2013  son  desarrolladas  en  el  Decreto  118/2016,  de 4  de
agosto, por el que se crea el Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia y se
aprueban sus estatutos (en adelante “Decreto 118/2016”).
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Este Pleno considera además, que la competencia es un factor positivo e imprescindible
para el desarrollo económico de Galicia, por lo que además de reprimir aquellas prácticas
que son prohibidas por sus efectos negativos sobre la competencia es preciso promover
conductas procompetitivas y remover los obstáculos que puedan afectar igualmente al
funcionamiento competitivo de los mercados gallegos. Por ello, siguiendo la senda de los
ya desaparecidos Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia y del Consejo Gallego
de  la  Competencia,  esta  Comisión  Gallega  de  la  Competencia  ha  potenciado  su
dimensión  de  promoción  de  la  competencia  como  instrumento  esencial  para  que  la
competencia pueda producir sus efectos favorables sobre la economía en Galicia.

En esta línea de promocionar la competencia en Galicia, el artículo 26, párrafo 2º, en sus
letras g) y n), del Decreto 118/2016 asigna a este organismo, como función: g) “Vigilar el
funcionamiento competitivo de los mercados para garantizar los niveles de competencia
efectiva en los mismos en beneficio de las personas consumidoras y usuarias de Galicia”
y n) “Emitir informe sobre la posible vulneración de la normativa de unidad de mercado en
aquellos casos que se consideren de interés para el mantenimiento o la defensa de la
libre competencia en la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Por lo expuesto, el Pleno, que es quien tiene atribuida esta competencia, considera de
interés  la  elaboración  del  presente  informe como  consecuencia  de  la  publicación  de
diversas noticias en los medios de comunicación sobre la cuantía de las compensaciones
percibidas por  la concesionaria  de la Autopista del  Atlántico AP-9 (AUDASA)  durante
estos años, y a lo largo de los próximos, por la ejecución por dicha concesionaria de las
obras de ampliación de capacidad de diversos tramos de la autopista, teniendo en cuenta
que la autopista AP-9 es una infraestructura cuyo recorrido trascurre en su integridad por
el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y es su principal vía de comunicación,
lo que la convierte en un factor de competitividad indudable.

El  presente  Informe  resume  la  propia  experiencia  de  la  Comisión  Gallega  de  la
Competencia,  así  como la  de  las  demás  Autoridades  que  forman parte  del  sistema
español  de  defensa  de  la  competencia  (Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia  y  las  Autoridades  Autonómicas  de  la  Competencia)  y  europeas  y  los
pronunciamientos judiciales adoptados en la materia, tanto por los jueces y tribunales
nacionales como de la  Unión Europea.

Analizada la situación planteada, el Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia en
su reunión de 14 de septiembre de 2021, y siendo ponente D. Ignacio López-Chaves
Castro,  presidente,  acordó  emitir  de  oficio  el  presente  informe  de  Promoción  de  la
Competencia  (IPRO),  al  amparo  de  lo  dispuesto  en el  art.  26.2  g)  y  n)  del  Decreto
118/2016, de 4 de agosto, por lo que se crea el Instituto Gallego del Consumo y de la
Competencia y se aprueban sus estatutos.

ANTECEDENTES

1º.-  Con  fecha  2  de  diciembre  de  2020,  el  Pleno  de  la  Comisión  Gallega  de  la
Competencia  acordó,  por  unanimidad,  la  elaboración  de  oficio  de  un  Informe  de
Promoción de la Competencia en el que se recogiera la “posición de la CGC sobre las
compensaciones percibidas por la concesionaria de Autopista del Atlántico (AP-9) como
consecuencia  de  las  obras  de  ampliación  de  capacidad  de  diversos  tramos  de  la
autopista” y designó como ponente a D. Ignacio López-Chaves Castro.
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2º.- En el Pleno de 12 de febrero de 2021 el ponente explicó el trabajo realizado hasta
ese  momento e  indicó la  necesidad  de  requerir  a la  empresa  AUDASA determinada
información necesaria para la elaboración del Informe, como era el contenido del contrato
de concesión y sus modificaciones, así como el Plan Económico Financiero (PEF) de la
misma y sus cambios. Explicó, que era difícil determinar el valor de las compensaciones
recibidas  como  consecuencia  de  las  obras  de  ampliación  de  la  capacidad  si  no  se
conocía el contrato de concesión y el  PEF,  por  ser  dos documentos esenciales para
analizar, desde el punto de vista de la competencia, la repercusión de la afectación de las
mismas en la financiación de la empresa explotadora de la concesión de la AP-9.

3º.- Con fecha 12 de febrero se comunica al presidente de la empresa “Autopistas del
Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA)  ese requerimiento  de información
solicitada por la CGC.

4º.- El 25 de febrero de 2021 la empresa Autopistas del Atlántico Concesionaria Española
S.A.  (AUDASA),  a  través  de  su  director  general, contestó  a  ese  requerimiento  sin
suministrar la documentación solicitada.

5º.- El Pleno de la CGC de fecha 31 de marzo de 2021 acordó por unanimidad volver a
reclamar esa documentación, dando un plazo de 10 día para su remisión y advirtiendo en
el escrito que, de no cumplir con lo solicitado, se podría incurrir en una infracción a la
normativa de competencia,  concretamente a la recogida en el artículo 62 de la LDC,
tipificada como infracción leve.

6º.- Con fecha 31 de marzo se comunicó al presidente y director general de la empresa
“Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) ese requerimiento de
información solicitada por la CGC.

7º.- El 15 de abril de 2021 la empresa Autopistas del Atlántico Concesionaria Española
S.A. (AUDASA), a través de su director general contestó a ese requerimiento.

Acompañó a esa contestación:

a) Una  relación  de  las  Ordenes,  Resoluciones,  Decretos,  Reales  Decretos,  y
resoluciones  judiciales  que  afectan  a  la  concesión,  así  como  la  Escritura  de
concesión  administrativa  otorgada  entre  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  la
sociedad de Autopistas del Atlántico el día 15 de noviembre de 1973

b) En relación con el Plan Económico Financiero aporta un documento fechado en
Madrid titulado “Concurso Concesión Autopista del Atlántico. Documento nº 19.
Plan  Económico  Financiero  (según  base  4ª)”  que  señala  que  pudiera
corresponderse  con  el  Plan Económico Financiero  que  hubo que  presentar  al
concurso  de  la  concesión.  Señala  que  no  disponen  de  ningún  otro  Plan
Económico Financiero.

c) Un  escrito  dirigido  a  la  Delegación  del  Gobierno  en  las  Sociedades
Concesionarias  de las  Autopistas Nacionales  de peaje  en  el  que  solicitaba la
remisión de dos planes económicos financieros de la concesión que AUDASA
afirmaba que no tenía en su poder.

8º.- El Pleno de la CGC de fecha 23 de abril de 2021 acordó solicitar más documentación
a la Xunta de Galicia, a Autopistas del Atlántico Concesionaria Española S.A. (AUDASA),
a  la  Delegación  del  Gobierno  en  las  Sociedades  Concesionarias  de  las  Autopistas
Nacionales  de  Peaje  y  al  Ministerio  de  Transportes  Movilidad  y  Agenda  Urbana
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(Secretaria General de Infraestructuras) documentación necesaria para la elaboración de
este Informe.

9º.- Con fecha 28 de abril de 2021 se recibió en la CGC escrito de la empresa AUDASA
en  la  que  daba  traslado  del  Plan  Económico  Financiero  que  le  había  facilitado  la
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de
Peaje y era el que había sido elaborado como consecuencia de lo previsto en la cláusula
decimoctava del Real Decreto 173/2000 de 4 de febrero.

10º.-  Con  fecha 11  de  mayo,  completando la  petición  de  información  solicitada  a  la
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de las Autopistas Nacionales
de Peaje (Subdelegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje) se volvió a requerir la aportación de más documentación.

11º.-  Con  fecha  12  de  mayo  se  recibió  escrito  de  AUDASA  en  contestación  al
requerimiento de información realizado el día 23 de abril.

12º.- Con fecha 8 de junio se volvió a requerir a la Xunta de Galicia y a la Delegación del
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de las Autopistas Nacionales de Peaje y al
Ministerio  de  Transportes  Movilidad  y  Agenda  Urbana  (Secretaria  General  de
Infraestructuras)  la  documentación solicitada con  fecha 23 de abril,  que no  se había
recibido, dándoles un plazo de 10 días para su remisión.

13º.- El día 11 de junio se recibió la documentación solicitada a la Xunta de Galicia.

14º.-  Al  concluir  este Informe no se ha recibido contestación ni  de la Delegación del
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de las Autopistas Nacionales de Peaje ni del
Ministerio  de  Transportes  Movilidad  y  Agenda  Urbana  (Secretaria  General  de
Infraestructuras) respecto de los escritos de fecha 23 de abril y 8 de junio en los que se
les solicitaba:

“1º.-  Cualquier tipo de estudio económico que haya realizado o encargado que
haya servido para determinar que la compensación de la inversión realizada para
la ejecución de las obras y su posterior conservación prevista en la cláusula sexta
del Convenio aprobado por el Real Decreto 1733/2011, debería de establecerse
en un incremento de tarifas del 1% anual acumulativo durante veinte años.

2º.- Cualquier tipo de estudio que haya realizado o encargado para calcular la
compensación que debería percibir  el concesionario por la inversión que iba a
realizar en la ejecución de la obra de ampliación de capacidad de diversos tramos
de la autopista y su posterior conservación.”

15º.-  Tampoco  se  ha  recibido  contestación  de  la   Delegación  del  Gobierno  en  las
Sociedades Concesionarias de las Autopistas Nacionales de Peaje (Subdelegación del
Gobierno  en  las  Sociedades  Concesionarias  de  Autopistas  Nacionales  de  Peaje)  al
escrito de fecha 11 de mayo en el que se solicitaba:

“1º.- Los Planes Económicos Financieros de esa concesión posteriores al enviado
por esa Delegación con fecha 23 de abril de 2021 y que había sido elaborado
como consecuencia de lo previsto en la clausula decimoctava del Real Decreto
173/2000 de 4 de febrero.

2º.- En su caso, emita informe de que ese PEF es el último y actualmente vigente
y que es el que se tiene en cuenta a la hora de aplicación de la revisión de las
tarifas de peaje.”
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16º.- Con fecha 14 de septiembre de 2021 el Pleno de la CGC acordó aprobar el Informe
encomendado al ponente la redacción definitiva de su contenido con la finalidad de que
se recogieran todos los cambios que se habían producido en la concesión en las últimas
fechas. 

17º.-  En  el  momento  de  esa  redacción  definitiva  del  Informe  el  ponente  tuvo
conocimiento,  por  los  medios  de  comunicación,  de  un  requerimiento  de  información
formulado  por  la  Comisión  Europea al  Reino  de España sobre  esta  concesión,  pero
desconoce su exacto contenido. (N.º de infracción NFR (2021) 4052; fecha de la decisión
23  de  septiembre  de  2021;  tipo  de  decisión:  emplazamiento  art.  258  TFUE;  título:
“Incompatibilité de la prolongation du contrat de concession de l’autoroute AP-9 avec la
directive 93/37/CEE”). 

LA AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO

1).-  “Autopistas  del  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA)  ostenta  la
titularidad de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación
de la Autopista del  Atlántico  (AP-9).  Esta  autopista,  gestionada bajo la modalidad de
concesión con peaje al usuario, constituye la principal vía de comunicación de Galicia,
conectando a 5 de las grandes ciudades (Ferrol,  A Coruña, Santiago de Compostela,
Pontevedra y Vigo)  y  vertebrando a más del  60% de la  población  de  la  Comunidad
Autónoma de Galicia.

2).-  Su  recorrido  completo  transcurre  totalmente  por  Galicia  y  se  configura  como
elemento estructural de comunicación viaria, determinante en la circulación de personas y
mercancías en la Comunidad Autónoma con una intensidad media diaria de tráfico (IMD)
ponderado en todo su recorrido que supera los 24.000 vehículos/día1.

3).- La concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la
autopista del Atlántico se adjudicó por Decreto 1955/1973, de 17 de agosto (BOE núm.
198, de 18 de agosto de 1973).

Duración de la concesión.

4).- La concesión, de acuerdo con el art. 16 del referido Decreto 1955/1973 se otorgó por
un plazo de 39 años contados a partir de la fecha de publicación del Decreto en el Boletín
Oficial del Estado, es decir, finalizaba (inicialmente, como veremos) el 19 de agosto de
2012. Este  plazo de finalización de la  concesión  fue  modificado en varias ocasiones
ampliándose (hasta el momento de emitir el presente informe) hasta el día 18 de agosto
de 2048, es decir 36 años más de los 39 inicialmente previstos, por lo que la duración
total actual de la concesión es de 75 años. Es preciso dejar constancia de que un plazo
tan amplio de concesión hoy no sería admisible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5).- Las ampliaciones de plazo fueron las siguientes:

1 El año 2020 por razón de la situación que atravesó España por la pandemia el IMD, según datos
de AUDASA, fue de 17.546 vehículos/día.
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- Real  Decreto  2609/1977  de  23  de  septiembre  (BOE  núm.  249  de  18  de
octubre de 1977) que estableció en su art. 2 que se prorrogaba la concesión
hasta  el  veinte  de  noviembre del  año dos  mil  trece (20 de noviembre de
2013). Esa  prórroga del periodo concesional inicial  estaba condicionada, ya
que  quedaba  supeditada  a  las  efectivas  demoras  de  los  plazos  de
construcción que señalaba en el Real Decreto (art. 1) y solo sería computable
si en la fecha en que originariamente debía caducar la concesión se hubiera
ejecutado la totalidad de la autopista. Ese art. 1 fue modificado posteriormente
por el art. 6 del Real Decreto 3055/1979, de 21 de diciembre. A la vigencia de
la concesión hasta el año 2013 se refirió el Real Decreto-Ley 6/1983, de 23 de
noviembre sobre adquisición  por  el  Estado  de la  totalidad  de las acciones
representativas del capital de Autopista Concesionaria Astur-Leonesa S.A. y
Autopista del Atlántico, Concesionaria Española, S. A.

- Posteriormente, el Real Decreto 1809/1994, de 5 de agosto (BOE núm. 214,
de 7 de septiembre de 1994) dispuso en su art. 4 una nueva prórroga de la
concesión, de tal manera que se amplió su plazo hasta el  18 de agosto de
2023. En esos momentos AUDASA era titularidad del Estado.

- Por último, el Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero (BOE núm.31 de 5 de
febrero  de  2000)  en  la  cláusula  decimosexta  del  Convenio  entre  la
Administración General del Estado y «Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima», que figura como Anexo en ese Real Decreto,
fijó como fecha final del plazo de la concesión el día  18 de agosto del año
2048. En esos momentos AUDASA seguía siendo titularidad del Estado.

6).- Una prórroga tan amplia de los plazos de una concesión de la importancia que tiene
una infraestructura viaria como es la AP-9 en Galicia no puede ser bien valorada desde el
punto de vista de la competencia. En los mercados de las licitaciones públicas, como es
el de las concesiones de autopistas, la competencia no se produce “en el mercado” sino
“por el mercado”. La concesión una vez adjudicada implica un monopolio legal en favor
del concesionario y el cierre del mercado al resto de operadores hasta el momento en
que vuelva a salir a licitación, por lo que las sucesivas prórrogas impiden la concurrencia
de esos operadores, desaparece el mercado y la competencia en perjuicio de la propia
Administración y de los consumidores y usuarios que no podrán verse beneficiados de las
ventajas  de  un  mercado  en  competencia,  con  mejores  servicios  y  mejores  precios
consecuencia del traslado de eficiencias a los usuarios finales.

7).- En este sentido la ya desaparecida Comisión Nacional de la Competencia (CNC, hoy
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia - CNMC) señaló en su Informe
sobre las prórrogas de las concesiones interurbanas de transporte de viajeros en autobús
de titularidad autonómica que:

“(..) la ampliación de plazos supone una fuerte restricción a la competencia en
tanto que implica el cierre absoluto del mercado durante todo el tiempo por el que
se prorrogan las concesiones (…)”

“(…) La prórroga de las concesiones supone, en consecuencia, la prórroga de un
monopolio, sin posibilidad de pugna por el mercado entre distintos candidatos.”

Modificaciones de la concesión

8).-  La duración excesivamente larga de una concesión,  como sucede en este  caso,
implica la alteración de los factores económicos, sociales, de movilidad y tecnológicos
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que se tuvieron en cuenta en el momento de su otorgamiento lo que ha derivado en
modificaciones continuas en el Decreto que aprobó los pliegos de cláusulas generales
para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión,
en la Orden por la que se aprobó el pliego de cláusulas particulares de la concesión de la
autopista del Atlántico, en el Decreto por el que se adjudica la concesión, en la escritura
de  concesión  administrativa,  e,  incluso,  en  la  Ley  8/1972,  de  10  de  mayo,  de
construcción,  conservación  y  explotación  de  autopistas  en  régimen  de  concesión,
alterándose, con esos cambios, elementos sustanciales de la concesión como han sido2:

1º.-  Las ampliaciones sucesivas del plazo de duración de la concesión que
se  acordaron  por  el  Real  Decreto  2609/1977,  de  23  de  septiembre;  el  Real
Decreto 1809/1994, de 5 de agosto y el Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero.
La última ampliación se hizo al amparo de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificó la Ley 8/1972,
de 10 de mayo, que modificó el plazo máximo de duración de estas concesiones
que  era  de  50  años  al  de  75  años.  Actualmente,  de  acuerdo  con  la  Ley  de
Contratos del  Sector  Público,  el  plazo de duración máxima de un contrato  de
concesión de obras es de 40 años, con posibilidad de prorrogarse hasta el quince
por ciento de su duración inicial3.

2º.-  La modificación de las categorías de vehículos a efectos de fijación de
las tarifas que se produjo por el Real Decreto 2697/1980, de 21 de noviembre.

3º.- La modificación de las tarifas y de los criterios para su determinación en
múltiples ocasiones: Real Decreto 2697/1980 de 21 de noviembre; Real Decreto
1876/1981,  de  20  de  agosto;  Real  Decreto  210/1990,  de  16  de  febrero; Ley
14/2000, de 29 de diciembre,  de medidas fiscales,  administrativas y del  orden
social4.

4º.-  El  plazo de revisión de las tarifas que se modifica por  el  Real  Decreto
2697/1980 de 21 de noviembre.

5º.-  El aval  del  Estado  para la captación de recursos ajenos procedentes del
mercado exterior: Real Decreto 2697/1980 de 21 de noviembre.

6º.- El Plan de obras modificado en múltiples ocasiones: Decreto 3999/1974, de
28 de noviembre; Real Decreto 2609/1977, de 23 de septiembre; Real Decreto
3055/1979,  de 21 de diciembre;  Real  Decreto  2007/192,  de  24  de  julio;  Real
Decreto 1725/1985, de 19 de septiembre.

7º.- La ampliación de tramos de la concesión: Real Decreto 173/2000, de 4 de
febrero.

8º.- Los cambios de titularidad de la concesión de privada a pública y de nuevo
a privada.

2 Un elemento que acredita el carácter sustancial de esas modificaciones ha sido, como veremos,
la elaboración de nuevos Planes Económicos Financieros.
3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4 El Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de febrero de 2020 (Sentencia del Tribunal Supremo
de 19 de febrero de 2020. Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta Sentencia núm.
242/2020, ponente Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo) califica a la contraprestación que
recibe el concesionario (peaje por sistema de tarifa) como un elemento esencial de la concesión.
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Así los titulares iniciales de la concesión, que habían ganado el concurso
los determina el  Decreto  1955/1973,  de 17  de agosto  y  fueron:  Banco
Hispano Americano, Banco Pastor, Banco del Noroeste, Banco de Bilbao,
Banco Atlántico y Unión Industrial Bancaria.

El  paso  de  la  concesión  a  titularidad  pública  se  produce  por  el  Real
Decreto-Ley 6/1983, de 23 de noviembre, sobre adquisición por el Estado
de la totalidad de las acciones representativas del capital de Autopistas
Concesionaria  Astur  -Leonesa.  S.  A.  y  Autopista  del  Atlántico,
Concesionaria  Española,  S.  A.  Dicha  adquisición  se  realizó   por
compraventa por un precio de 4.000 millones de pesetas “coincidente con
el desembolso efectivamente realizado, en su día, por los socios”, según
señala el Real Decreto-Ley. El pago se realizaría “dentro del año natural
en que finaliza el plazo concesional actualmente vigente, es decir, en el
año 2013, con anterioridad al día en que expire dicho plazo” y se haría en
pesetas corrientes del año en que se efectúe, o sea, que no devengaría
interés alguno por el aplazamiento ni indemnización o compensación de
ningún tipo en favor de los vendedores ni a cargo del Estado.

El  30 de octubre de 2003,  se produce la transmisión por  el  Estado de
AUDASA, dentro de la Empresa Nacional de Autopistas, siendo adquirida
por  un consorcio  formado  por  Sacyr,  Banco de Santander,  Caixanova,
Caixa Galicia, Torreal y Caja El Monte, por el precio de 1.586 millones de
euros. Se integra la empresa concesionaria en el Grupo Itinere, que en el
año 2007 se fusiona con Europistas.

Actualmente AUDASA forma parte de la empresa Itinere Infraestructuras
S.A. de la cual son accionistas, según el Informe de Auditoría y Cuentas
Anuales de 2020, los siguientes :

- Arecibo Servicios y Gestiones S.L. con un 52,87%

-  Globalvia  GVIT  S.L.U.  con  un  23,74%  (Globalvia  uno  de  los  líderes
mundiales en gestión de concesiones de infraestructuras, según su página
web. Desde marzo de 2016, los fondos de pensiones OPTrust -Canadá-,
PGGM -Países Bajos- y USS -Reino Unido- son los propietarios del 100%
de las acciones de la compañía);  

- Itinere Investco B.V. con un 17,56%

- Estivo  Investments Holding  B.V.  con un 5,67% (Compañía holandesa
vinculada a Gateway, como señala la Comisión Nacional del Mercados de
Valores en su hecho relevante de 26 de febrero de 2019)

- El 0,16% restante es de otros accionistas y autocartera.

9).-  Todos  estos  cambios  han  tenido  como  consecuencia  que  existan  diferencias
sustanciales entre la concesión inicial que salió a concurso en el año 1973 con unos
pliegos específicos para la licitación y que fue adjudica en ese mismo año, y la concesión
actualmente vigente.

10).- Pocos elementos de la concesión inicial del año 1973 se han mantenido, lo que
supone una alteración de los criterios que fueron tenidos en cuenta por las empresas que
concurrieron,  o que podrían haber concurrido,  en el  momento de presentar  ofertas al
concurso (o que podrían haber concurrido al vencimiento del plazo de duración previsto
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inicialmente), lo que evidentemente supone una alteración grave de la libre concurrencia.
Si en el pliego inicial se hubiera fijado un plazo de duración de la concesión de 75 años,
la posibilidad de modificar los planes de obras, la posibilidad de alteración de las tarifas,
la posibilidad de modificación de los grupos tarifarios, la ampliación de los tramos de la
concesión y otros elementos que se han ido modificando, la concurrencia de empresas a
la licitación, e incluso, el operador al que se le adjudica la concesión podría haber sido
distinto, ya que el pliego de condiciones es el documento que determina el acceso a la
concurrencia  por  parte  de  los  potenciales  licitadores.  Y  este  pliego  ha  sido
sustancialmente alterado a lo largo de la vigencia de la concesión lo que es contrario al
principio de seguridad jurídica que deben de presidir  el  mercado de las  concesiones
públicas.

Plan Económico Financiero y sus modificaciones

11).- Como ya se ha indicado, desde la Comisión Gallega de la Competencia se solicitó a
la empresa “Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) el Plan
Económico Financiero de la concesión con todas sus actualizaciones, respondiendo ésta
que:

“Por lo que respecta al “Plan económico financiero de la concesión con todas sus
actualizaciones”,  les  informamos  que  una  vez  revisado  el  régimen jurídico  de
aplicación a la concesión entendemos que debieran existir los siguientes planes
económico financieros:

a. El plan al que alude la cláusula 46 del Decreto 215/1973, de 25 de enero,
por  el  que  se  aprueba  el  pliego  de  cláusulas  generales  para  la
construcción,  conservación  y  explotación  de  autopistas  en  régimen  de
concesión:  “El  plan  económico-financiero,  presentado  al  concurso
formando  parte  de  la  proposición  y  aprobada  por  el  Decreto  de
adjudicación de la concesión, constituirá la base económico-financiera de
ésta.”

b. El plan al que alude la cláusula 47 del citado Decreto 215/1973, de 25 de
enero,  por  el  que  se aprueba  el  pliego  de cláusulas generales para la
construcción,  conservación  y  explotación  de  autopistas  en  régimen  de
concesión “terminada la construcción de la autopista en todos sus tramos
el concesionario procederá en el plazo de tres meses al reajuste del plan
económico-financiero presentado en la  oferta,  a la vista de la inversión
realizada. Dicho plan será aprobado por la Administración…”

c. El plan al que alude la cláusula decimoctava del Real Decreto 173/2000,
de 4 de febrero, por el que se aprueba el convenio entre la Administración
General del Estado y "Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad  Anónima",  para la  construcción de un tramo de autopista de
acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón, se modifican determinados
términos de la concesión que ostenta dicha sociedad y se modifica el Real
Decreto 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de la
"Empresa Nacional de Autopistas, Sociedad Anónima": “Decimoctava.-Con
arreglo a lo previsto en la cláusula 47.a del pliego de cláusulas generales
aprobado  por  Decreto  215/1973,  de  25  de  enero,  se  aprueba  el  plan
económico-financiero presentado por la sociedad…”.
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12).- El Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas
generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de
concesión  dispone  en  su  cláusula  8  que  las  proposiciones  a  presentar  por  los
concursantes  figurarán  necesariamente  un  Plan  Económico  Financiero  (PEF)  de  la
sociedad. En la sección quinta clausulas 46 y 47 de ese mismo Decreto regula ese PEF
al señalar en la cláusula 46 que “El plan económico-financiero, presentado al concurso
formando  parte  de  la  proposición  y  aprobada  por  el  Decreto  de  adjudicación  de  la
concesión, constituirá la base económico-financiera de ésta” y en la cláusula 47 dice que
“Terminada  la  construcción  de  la  autopista  en  todos  sus  tramos  el  concesionario
procederá en el plazo de tres meses al reajuste del plan económico-financiero presentado
en  la  oferta,  a  la  vista  de  la  inversión  realizada.  Dicho  plan  será  aprobado  por  la
Administración (…)”. De acuerdo con la página web de AUDASA en noviembre de 2003
se inaugura el tramo Rebullón – frontera portuguesa con lo que terminada la autopista en
todos  los  tramos  previstos  en  el  Decreto  215/1973,  debería  en  tres  meses  haberse
presentado el reajuste del plan económico financiero presentado en la oferta.

13).-  “Autopistas  del  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”  (AUDASA),  en  su
contestación a la CGC de fecha 15 de abril de 2021 afirmó que solo disponía del PEF al
que se refiere la cláusula 46 del Decreto 215/1973 (que envió y que tiene fecha de 1973,
en  adelante  PEF  1973)  y  no  tenían  ningún  otro  PEF  y  que  había  solicitado  a  la
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de
Peaje  el  PEF de  la  cláusula  47  así  como  al  elaborado  de  acuerdo  con  la  cláusula
decimoctava del Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero5.

14).-  En  contestación  a  AUDASA,  la  Delegación  del  Gobierno  en  las  Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje señaló por escrito de fecha 23 de abril
de 2021 que del PEF al que se refiere la cláusula 47 del Decreto 215/1973 no disponía
copia  y el  que sí  aparecía en sus archivos era el  PEF elaborado  de acuerdo con  la
cláusula decimoctava del Real Decreto 173/2000, del que envió  una copia. Dicho PEF
tiene fecha de octubre de 1999 (en adelante PEF 1999).

15).- Examinado el PEF 1999 en el mismo se indica que:

“Además del que sirvió de base para la adjudicación, la Sociedad en diciembre de
1994  y  en  diciembre  de  1997  ha  presentado  ante  el  Ministerio  de  Fomento
diversos  Planes  Económicos  Financieros  que  abarcan  todo  el  período
concesional,  en  los  que  se  prevé  la  recuperación  de  la  inversión  total  de  la
autopista y la amortización de la deuda”

16).- No es exacto, por tanto, lo informado por la concesionaria Autopistas del Atlántico,
Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) a esta Comisión Gallega de la Competencia
sobre el  número de PEF vinculados  a  la  concesión,  ya que han  existido  un número
superior de los que ella indica, al menos los de diciembre de 1994 y diciembre de 1997.

17).- Extraña y sorprende a esta CGC que la empresa que ha sido concesionaria de la
autopista de peaje AP-9 desde el inicio de la misma solo tenga en su poder el primero de
todos los múltiples PEF vinculados a dicha concesión, sabiendo que es el PEF el que va
a determinar el equilibrio económico financiero de la misma y, en su caso, determinará su
ruptura. Extraña y sorprende igualmente que no tenga, al menos copia de ellos y extraña
y causa perplejidad que la empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

5 “Decimoctava. Con arreglo a lo previsto en la cláusula 47.a del pliego de cláusulas generales
aprobado  por  Decreto  215/1973,  de  25  de  enero,  se  aprueba  el  plan  económico-financiero
presentado  por  la  sociedad,  en  el  que  se  recogen  las  variaciones  que  se  producirán  como
consecuencia de lo previsto en el presente Convenio.”
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S.A.” (AUDASA), hasta este año 2021 ni siquiera hubiera solicitado a la Delegación del
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje copia del
PEF 1999 que considera el vigente.  

18).- Extraña y sorprende que tampoco la Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje tenga en su poder, o haya exigido a la
concesionaria la presentación del reajuste del Plan Económico financiero que contempla
la cláusula 47 del Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de
cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión, ya que finalizada la autopista en todos los tramos debería haberse
presentado, en tres meses, el reajuste del plan económico financiero presentado en la
oferta.

19).- Además, en las cuentas anuales de la empresa AUDASA correspondientes al año
2018  se  afirma  que  “(…)  se  considera  la  actualización  del  PEF presentada  ante  la
administración en enero de 2012”. Es decir, en el año 2018 se habla de una actualización
del PEF que se habría realizado en el año 2012. En esos dos años (2012 y 2018) existen
algún miembro del Consejo de Administración de AUDASA que hoy siguen siéndolo, lo
que hace inexplicable que en 2021 cuando se le requiere a ese miembro del Consejo de
Administración para que envíe a la CGC el “Plan económico financiero de la concesión
con todas sus actualizaciones” no solo no remita esa actualización del PEF del año 2012,
de la que no puede alegar su desconocimiento, sino que la empresa comunique que no
existe al señalar que los que existirían serían los dos previstos en el Decreto 215/1973 y
el contemplado en el Real Decreto 173/2000.

20).- Ha habido, por tanto, una actitud de falta de colaboración sincera por parte de la
empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) con la CGC
en la elaboración de este Informe.

21).- Tampoco ha colaborado en la redacción de este Informe la Delegación del Gobierno
en  las  Sociedades  Concesionarias  de  Autopistas  Nacionales  de  Peaje  que  no  ha
contestado a los requerimientos de información solicitadas por esta CGC el día 28 de
abril y que fue reiterada el 8 de junio y en el que se pedía:   

“1º.-  Cualquier tipo de estudio económico que haya realizado o encargado que
haya servido para determinar que la compensación de la inversión realizada para
la ejecución de las obras y su posterior conservación prevista en la cláusula sexta
del Convenio aprobado por el Real Decreto 1733/2011, debería de establecerse
en un incremento de tarifas del 1% anual acumulativo durante veinte años.

2º.- Cualquier tipo de estudio que haya realizado o encargado para calcular la
compensación que debería percibir  el concesionario por la inversión que iba a
realizar en la ejecución de la obra de ampliación de capacidad de diversos tramos
de la autopista y su posterior conservación.”

Es sorprendente que la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas  Nacionales  de  Peaje  no  envíe  la  información  solicitada  por  la  Comisión
Gallega de la Competencia y sí facilite a la concesionaria AUDASA documentación que
ésta solicita indicando que es para entregar a la CGC.

Tampoco ha colaborado en la redacción de este Informe el Ministerio de Transportes
Movilidad  y  Agenda  Urbana  (Secretaría  General  de  Infraestructuras)  que  no  ha
contestado a los requerimientos de información solicitadas por esta CGC el día 28 de
abril y que fue reiterada el 8 de junio.

11

Avda.  Gonzal o Tor r ent e Bal l est er ,  1- 5
15781 Sant i ago de Compost el a
ht t ps: / / compet enci a. gal



Por  ello,  esta  CGC  no  puede  conocer  si  existe  algún  estudio  económico  que  haya
realizado el  Ministerio competente en el  momento de la aprobación del  Real Decreto
1733/2011 (Ministerio de Fomento) para determinar el cálculo de la compensación a la
empresa AUDASA por las obras de ampliación de capacidad de diversos tramos de la
AP-9 y para determinar que el incremento extraordinario de tarifas tendría que ser del 1%
acumulativo durante 20 años. De no existir, insiste esta CGC que no puede acreditar que
exista, implicaría una actuación contraria a la prudencia que debe presidir la gestión de
un operador ordinario de mercado y no parece lo más acorde ni con la defensa de los
intereses públicos ni con la protección de los usuarios de la concesión.

22).- En relación con la elaboración del PEF 1999, señalar que se indica que la razón del
mismo obedece a la modificación del contrato con la ampliación del periodo concesional
durante  25  años  más  (que  se sumaban  a  los  11  años  de  plazo  que  ya  se  habían
ampliado),  que la  concesionaria  la  justificaba  como  “compensación  a  las  numerosas
prestaciones que AUDASA ha venido realizando en beneficio de sus usuarios” y que,
afirmaba, supusieron un desequilibrio económico financiero que es el que se pretendía
reestablecer con ese nuevo PEF. Señala, además, este PEF que a partir del año 1994 la
concesionaria  obtiene  beneficios  y  que  desde  el  año  1984  hasta  el  año  1994  los
resultados  negativos  se  compensaron  con  subvenciones  que  se  aprobaban  en  los
Presupuestos Generales del Estado y que se registraron como ingresos de explotación.

23).- Existen, por tanto, varios Planes Económicos Financieros en esta concesión lo que
plantea el problema de determinar en qué medida pueden estar vigentes algunas de las
cláusulas contenidas en el primer PEF, es decir, si la aprobación de los posteriores PEF
ha llevado consigo la novación extintiva del primero o si simplemente ha implicado una
mera modificación del mismo, de tal manera que el PEF del año 1973 continúa vigente en
todo lo que no se haya modificado por los posteriores. Parece ser esta última, su carácter
modificativo,  la  interpretación  más correcta  ya  que  la  cláusula  decimoctava del  Real
Decreto  173/2000,  al  referirse a  ese  PEF señala  que en el  mismo se recogerán las
“variaciones” que se producirán:

“Con arreglo a lo previsto en la cláusula 47.a del pliego de cláusulas generales
aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, se aprueba el plan económico-
financiero presentado por la sociedad, en el que se recogen las variaciones que
se producirán como consecuencia de lo previsto en el presente Convenio”.

Y lo mismo puede decirse al examinar lo previsto en la Clausula 47 del Decreto 215/1973
que habla de “revisión, modificación y reajuste” del PEF presentado con la oferta:

“Cláusula 47, Revisión y modificación del plan económico-financiero.

Terminada la construcción de la autopista en todos sus tramos el concesionario
procederá en el  plazo de tres meses al  reajuste del plan económico-financiero
presentado en la oferta, a la vista de la inversión realizada”

Además, parece lo más correcto desde el punto de vista del respeto a las reglas de la
libre concurrencia, el respetar y exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por
el que resultó adjudicatario por concurso de la concesión, y que fueron tenidos en cuenta
para la resolución del mismo en su favor.

24).- Todo ello tiene importancia porque, entre otras cosas, sería necesario conocer en
qué afectaría el nuevo PEF a los “ofrecimientos complementarios” que aparecen en el
PEF  de  1973  y  que  había  presentado  la  actual  concesionaria  al  concurso  para  la
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concesión de la Autopista del  Atlántico.  Entre esos ofrecimientos complementarios se
encuentran:

1º.- La renuncia total por la concesionaria a la revisión de las tarifas durante los
diez últimos años del período concesional.

Si  entendemos,  como  así  entiende  este  Pleno,  que  ese  ofrecimiento
complementario  sigue  vigente  en  la  medida  que  los  posteriores  PEF  no  han
alterado ni anulado su validez como ofrecimiento presentado al concurso por el
concesionario, AUDASA debería de renunciar a la revisión de tarifas durante los
últimos 10 años de la concesión. De acuerdo con el plazo inicial de la concesión
esa  renuncia  a  la  revisión  de  las  tarifas  debería  de  haberse  realizado  en  el
período 2003 – 2013. Pero las sucesivas ampliaciones del plazo de duración de la
concesión plantean la duda de si esa renuncia tendría que haberse realizado en
los años 2003 a 2013 o si deberá de ser entre los años 2038 a 2048. 

2º.- El destinar el 50% de las reservas que se creen a partir del momento en que
se  haya  amortizado  la  totalidad  de  los  recursos  a  las  actuaciones  que  la
Administración determine.

3º.- Reducción del período concesional en el caso de que se obtengan ingresos
superiores a los previstos, en base a la redacción de un nuevo plan económico
financiero en el momento en que alcance el máximo de la carga financiera diferida
y a través del cual se determine el nuevo período de financiación y amortización.

Desconoce esta CGC si los ingresos desde la puesta en marcha de la concesión
hasta el año 1999 (fecha de la presentación del nuevo PEF) han sido superiores a
los previstos, pero si puede afirmar que desde el año 1999 hasta el año 2012 los
ingresos por peaje han sido superiores a los previstos en el PEF 1999.

25).- Además, examinado los dos únicos PEF que fueron facilitados a esta CGC de todos
los que deben de existir, se observa que los cálculos de ingresos y de rentabilidad son
muy elevados a lo largo de todos los años de concesión. No se preveía en los mismos la
posibilidad de la aparición de ningún tipo de crisis económica que afectasen a los tráficos,
y  por  tanto,  a  los  ingresos  de  la  concesión  por  peaje,  sino  que  contemplaba  un
crecimiento  progresivo  de  forma  continua  e  ininterrumpida  durante  los  39  años  de
duración de la concesión en el PEF 1973 y lo mismo en los 48 años restantes de vigencia
de la concesión en el PEF 1999. Es cierto que esos PEF son modelos de simulación,
como ellos mismos reconocen, pero desde el punto de vista de la Administración tienen
una importante trascendencia ya que fija los criterios del equilibrio económico patrimonial
de la concesión.

26).- La aprobación de un PEF excesivamente optimista con ingresos elevados durante
todos los años de duración de la concesión, con incrementos de tráfico continuos, sin
admitir la posible aparición de crisis económicas (algo que en esas fechas no se podía
desconocer por el precedente de la crisis del petroleo de esos años 70) que afectasen a
la movilidad de los particulares y el movimiento de mercancías y por tanto, al tráfico de la
concesión y a sus ingresos, además de ser una simulación poco realista, tendría una
importante consecuencia para la Administración, algo que esta Comisión Gallega de la
Competencia no quiere dejar de destacar, ya que, en caso de crisis o, incluso, de un
crecimiento de tráficos a un ritmo inferior al excesivamente optimista previsto en el PEF
haría  muy  fácil  la  ruptura  del  equilibrio  económico  patrimonial  y  daría  derecho  a  la
concesionaria a demandar el reequilibrio, a pesar de ser la concesión rentable para la
empresa concesionaria.
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27).- Al examinar el PEF 1999 y compararlos con los ingresos reales por peaje obtenidos
por la concesionaria, de acuerdo con sus cuentas anuales que aparecen en la página
web de  la  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  (CNMV),  se  observa que  los
ingresos reales eran superiores a los previstos hasta el año 2012.

Ingresos previstos por peaje en el PEF 1999 e ingresos reales por peaje en   miles de  
millones de pesetas:

Año Ingresos previstos Ingresos reales Diferencia %

1999 11.747 12.070 + 323 + 2,75

2000 12.689 12.879 + 190 + 1,5

2001 13.513 14.196 + 683 + 5,05

2002 14.299 15.375 + 1.076 + 7,52

2003 16.407 16.849 + 442 + 2,69

2004 17.231 20.123 + 2.892 + 16.78

2005 18.097 21.429 + 3.332 + 18.41

2006 18.914 23.206 + 4.292 + 22.69

2007 19.770 25.436 + 5.666 + 28.66

2008 20.685 25.827 + 5.142 + 24,86

2009 21.421 26.001 + 4.580 + 21.38

2010 22.204 25.597 + 3.393 + 15.28

2011 23.017 24.117 + 1.100 + 4.78

A partir del ejercicio económico del año 2010, y como consecuencia de la crisis originada
en los años anteriores, se produce una caída de los ingresos de peaje pero no fueron
inferiores a los previstos en el PEF 1999 hasta el año 2012.

Es decir, el PEF 1999 responde a la idealización de un escenario económico a largo de
todo el plazo de vigencia del mismo en el que no se contempla crisis económica alguna,
de  tal  manera  que  el  equilibrio  económico  financiero  en  él  previsto  únicamente  se
mantiene si el crecimiento de ingresos es sostenido a lo largo de esos 48 años y no
aparecen ningún tipo de crisis ni cambios en los hábitos de movilidad ni cualquier otro
elemento o circunstancia que, aunque siga manteniendo la concesión como rentable, no
lo sea tanto como lo previsto en el escenario excesivamente optimista previsto en el PEF.

Durante los años 2012 y 2013 se producen una caída de ingresos que se empiezan a
recuperar de forma progresiva en el año 2014, pero que son menores que los previstos
en el PEF 1999 ya que en éste no se contemplaba que apareciera una crisis económica
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en los 48 años de su vigencia. En el año 2020 por la situación de pandemia se produce
una caída de ingresos por peaje.

Ingresos previstos por peaje en el PEF 1999 e ingresos reales por peaje en miles de 
millones de pesetas:

Año Ingresos previstos Ingresos reales Diferencia %

2012 23.859 22.021 - 1.838 - 7.70

2013 24.734 20.834 -3.900 -15.77

2014 25.640 21.555 - 4.085 - 15.93

2015 26.471 22.336 - 4.135 -15.62

2016 27.328 23.064 - 4.264 -15.60

2017 28.111 23.419 - 4.692 -16.69

2018 28.917 23.979 - 4.938 - 17.08

2019 29.745 25.524 - 4.221 - 14.19

2020 30.598 21.280 - 9.318 -30.45

28).- De los 22 años transcurridos desde la aprobación del PEF 1999 los ingresos reales
por peaje de la concesionaria  “Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.”
(AUDASA)  se han incrementado respecto del ejercicio anterior en 17 ocasiones y
han disminuido respecto del año anterior en 5 ocasiones. 4 de esos años lo fueron
derivados de la crisis generada en el año 2008. Durante los años anteriores los ingresos
por peaje real superaron a los previstos en el PEF 1999, pero bastaron 4 años de caídas
de tráficos para crear un desequilibrio permanente negativo entre los ingresos previstos y
los reales, por la razón tantas veces indicada, de haber previsto el PEF un crecimiento
sostenido  y  permanente  de  ingresos  por  peaje  durante  los  48  años  de  la  vigencia
pendiente de la concesión, previsión que nunca contemplaría un operador prudente en el
mercado.

29).- Por ello, considera esta Comisión Gallega de la Competencia que en la aprobación
de los Planes Económicos Financieros de las concesiones se debería de rechazar los
que presentados por el  concesionario sean excesivamente optimistas porque,  aunque
ellos mismos son una mera simulación de la evolución económica de la misma, tiene
graves consecuencias para el interés público en la medida en que la existencia de unos
resultados reales que sean inferiores a las previsiones del PEF pero que no ocasionan
pérdidas  a  la  concesionaria  sino  que  hacen  rentable  esa  concesión,  originarán
reclamación de la empresa para restaurar el equilibrio económico financiero previsto en
ese PEF por medio de incrementos de tarifas o ampliación del plazo de la concesión. La
administración debe de velar por la protección del interés público frente a propuestas del
PEF que convertirán a la concesión en un negocio con una rentabilidad que distorsione la
finalidad misma del contrato concesional.
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30).- Esta errónea y, a nuestro juicio,  engañosa idealización del  escenario económico
futuro previsto en los PEF de las concesiones de autopistas también ha sido tenido en
cuenta por el Tribunal Supremo a la hora de rechazar compensaciones por una merma
de tráficos, y por ello de ingresos por la concesionaria. Así la STS de 4 de febrero de
20146 en su fundamento jurídico noveno señala que:

“Si ambas partes contratantes erraron de forma amplia en sus cálculos por no
prever factores que podían afectar a los mismos (la paralización/disminución del
desarrollo urbanístico en el entorno atendido, la crisis económica que reduce la
movilidad, las actuaciones de infraestructura [...]) no puede ahora la concesionaria
imputar tal error a la administración.”

Y en su Fundamento Jurídico décimo sobre los efectos de la crisis económica se añade
lo siguiente:

“Es hecho notorio que las crisis económicas acontecidas en los siglos XX/XXI han
sido cíclicas así como que el desarrollo urbanístico no siempre progresa sino que,
en ocasiones, se paraliza. No constituye, pues, una realidad inesperada aunque
pueda desconocerse el momento exacto de producción”.   

También la STS de 12 mayo de 20167 en su fundamento Jurídico tercero señala que:

“Dichas pruebas acreditan que en el Plan económico financiero elaborado por la
recurrente, que determinó el otorgamiento de la concesión a su favor por constituir
la oferta más ventajosa, existió una valoración excesiva en las estimaciones de
tráfico (…) y de los ingresos por peaje, que se basaron exclusivamente y para
todo el plazo de duración de la concesión (inicialmente establecido en 24 años) en
variables propias de un escenario socio-económico optimista, sin que a juicio de
esta Sala pueda calificarse como imprevisible el cambio de tales circunstancias
máxime atendido el plazo dilatado de duración de la concesión

(…)

En consecuencia, atendiendo a todo lo expuesto, procede rechazar la pretensión
de reequilibrio deducida por la recurrente con fundamento en la disminución del
tráfico que circula por la autopista consecuencia de la crisis económica”.

31).- Por tanto, entiende esta Comisión Gallega de la Competencia que debería de ser
rechazados por  la  administración los Planes Económicos Financieros de concesiones
como  la  de  la  AP-9  que  contemplen  previsiones  excesivas  en  las  estimaciones  de
tráficos, ya que un mal diseño de la planificación económica de una concesión puede ser
un riesgo para el concesionario, pero también, como sucedió en la autopista del atlántico,
para el interés público.

OBRAS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE DIVERSOS TRAMOS DE LA
AUTOPISTA

6 Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso, Sección 7, de 4 de febrero de 2014, Id
Cendoj 28079130072014100064, ponente: Celsa Pico Lorenzo
7 Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso, sección 7, de 12 de mayo de 2016 Id
Cendoj: 28079130072016100161, Ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
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32).-  En 2011 el Ministerio de Fomento y AUDASA consideraron que era oportuna la
ampliación de la capacidad de dos tramos de la autopista AP-9 por el notable incremento
del tráfico en los mismos. Estos tramos eran, por un lado, el tramo de enlace de Cangas
– enlace de Teis, ya que el incremento de los movimientos entre la península del Morrazo
y la ciudad de Vigo había mermado la propia funcionalidad de la autopista y, por otro, el
que transcurría entre los enlaces de Santiago Norte y Santiago Sur, que es tramo de
circunvalación de la ciudad de Santiago de Compostela. El acuerdo para la ejecución de
esta ampliación de capacidad de esos tramos se recogió en el Real Decreto 1733/2011,
de 18 de noviembre por el que se aprueba un Convenio entre la Administración General
del  Estado  y  Autopistas  del  Atlántico  Concesionaria  Española  S.A.,  por  el  que  se
modifican determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y
explotación de la Autopista del Atlántico AP-9.

33).- El Real Decreto 1733/2011 manifiesta que la aprobación del mismo se realiza al
amparo de los artículos 24 y 25 de la Ley 8/1972,  de 10 de mayo, de construcción,
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión (Ley de Autopistas).
Los referidos artículos disponen que:

Artículo 24

“1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, podrá modificar, por
razón de interés  público,  las  características  de los  servicios  contratados  y  las
tarifas  que han  de  ser  abonadas por  los  usuarios,  con informe previo  del  de
Hacienda  si  las  modificaciones  afectan  al  régimen  económico-financiero  de la
concesión.

2. En este último supuesto y mediante las correcciones necesarias, se procurará
de nuevo el  equilibrio  económico-financiero de la  concesionaria de modo que,
considerando los parámetros objetivos previstos en el plan económico-financiero,
resulten compensados el interés general y el interés de la empresa explotadora.

3.  Si  la  iniciativa  de  las  modificaciones  corresponde  al  concesionario,  las
resoluciones que se adopten no deberán repercutir en el régimen de tarifas ni en
el reconocimiento de una mayor inversión a los efectos de extinción del contrato.”

Artículo 25

“1. Si en el futuro la autopista resultara insuficiente para la prestación del servicio
y se considerara conveniente su ampliación,  podrá acordarla  la Administración
estableciendo las particulares condiciones a que haya de sujetarse la realización
de las obras y su repercusión en el régimen de tarifas para mantener el equilibrio
económico-financiero  de  la  concesión,  o  bien  llegar  a  un  convenio  con  el
concesionario sobre los anteriores extremos, manteniendo inalteradas las normas
que rigieron para la adjudicación en todos aquellos extremos que no hayan sido
objeto de modificación.

Cuando  la  ampliación  consista  en  el  aumento  del  número  de  carriles  de  las
calzadas, para conseguir la mejor prestación del servicio público o para mejorar el
sistema de comunicaciones del corredor afectado, podrá acordarse por convenio
con el concesionario, en el que se establecerán aquellos aspectos del régimen
concesional que sean objeto de modificación.

2. (Derogado)
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3.  Corresponderá  en  todo  caso  al  Gobierno,  a  propuesta  del  Ministerio  de
Fomento, aprobar la ampliación, previo dictamen del Consejo de Estado.

En el supuesto del artículo 25.2, el dictamen del Consejo de Estado, que deberá
pronunciarse expresamente sobre la concurrencia de todos los requisitos exigidos
por dicho precepto, tendrá carácter vinculante.”

34).- Sobre este amparo legal del Real Decreto se ha pronunciado el Consello Consultivo
de Galicia en su Informe 93/2020, de 20 de mayo8 afirmando, de forma rotunda, que ni el
art. 24 ni el art. 25 de la Ley de autopistas dan cobertura a las modificaciones que el Real
Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre introduce en los términos de la concesión9.

35).-  El  referido  Real  decreto  1733/2011  aprueba  como  anexo  un  Convenio  que
denominado  “Convenio  entre  la  Administración  General  del  Estado y  «Autopistas del
Atlántico,  Concesionaria  Española,  Sociedad  Anónima»,  por  el  que  se  modifican
determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación
de la Autopista del Atlántico AP-9, para la ampliación de capacidad de diversos tramos de
dicha autopista” (en adelante el Convenio).

36).- El contenido de dicho convenio se puede resumir en los siguientes apartados:

1º.-   La  empresa  Autopistas  del  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.
(AUDASA):

a) construirá, conservará y explotará, dentro de la concesión de la que es
titular, las obras definidas en el proyecto titulado «Ampliación de capacidad
de la autopista AP-9. Tramo: Santiago norte-Santiago sur. Clave: 98-LC-
9904». (Cláusula primera del Convenio)

b) redactará el proyecto de construcción de la conexión entre la Autopista
del Atlántico AP-9 y la Autovía de Lavacolla A-54. (Cláusula primera del
Convenio)

c) construirá, conservará y explotará, dentro de la concesión de la que es
titular, los nuevos carriles definidos en los proyectos titulados «Ampliación
de capacidad de la autopista AP-9. Tramo: enlace de Cangas-enlace de

8 Informe CCG 93/2020, do 20 de mayo. “Informe sobre cuestiones relacionadas con la aplicación
del  Real Decreto 1733/2011,  de 18 de noviembre, por el que se aprueba el  Convenio para la
ampliación de la capacidad de diversos tramos de la Autopista del Atlántico (AP-9) y del Real
Decreto 1359/2018, de 29 de octubre, por el que se aprueba la adenda al convenio anterior”
9 Entre las quiebras de legalidad que señala el referido Informe se contiene la siguiente:
“Primero. El Real decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, que aprueba el Convenio por el que se
modifican determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación
de la Autopista del Atlántico (AP-9), se dictó con supuesto amparo en los artículos 24 y 25.1 de la
Ley de Autopistas,  cuando realmente ninguno de ellos prestaba cobertura a esa modificación,
pues ni el artículo 24 regula las ampliaciones de las infraestructuras, que es el objeto específico
del Convenio, ni el artículo 25.1 se encontraba vigente cuando tal Convenio fue aprobado, pues ya
había quedado derogado por la LCSP y la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Sin embargo,
dicho  Convenio  sí  estaba sometido  a  las  prescripciones  del  artículo  92 bis  de  la LSCP.  Este
precepto,  a  falta  de  previsión  en  los  pliegos  o  en  el  anuncio  de  licitación,  solo  permitía  la
modificación contractual en los casos y con los límites establecidos en su artículo 92 quáter. Lo
cierto es que a ninguno de esos supuestos era reconducible la modificación objeto del mencionado
Convenio, pues  su contenido  superaba los límites  impuestos por  el  artículo  92 quáter,  lo que
necesariamente lleva a concluir que con la aprobación del Convenio se infringieron esos preceptos
legales.”
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Teis. Clave: 98-PO-9911» y «Ampliación de capacidad de la autopista AP-
9 Puente de Rande». (Cláusula segunda del Convenio)

2º.- Serán a cargo de AUDASA el coste de las obras, incluidas las expropiaciones,
reposición  de  servicios  y  servidumbres,  así  como  los  demás  conceptos  de
inversión. El valor de la inversión a efectos de la financiación, se estimó en 350
millones de euros de 31 de diciembre de 2009, incluidos los intereses intercalares
y la inversión correspondiente a la ampliación del enlace de Sigüeiro, que no se
considerarán a efectos del valor de compensación, y sin incluir el IVA (Cláusula
tercera del Convenio).

3º.- Como sistema de compensación por la inversión realizada, así como por las
demás  obligaciones  que  AUDASA  asumía  en  virtud  de  ese  Convenio,  se
estableció  un incremento extraordinario de tarifas en los recorridos con pago
directo por los usuarios de la autopista AP-9, en todos sus tramos, del 1 por 100
anual acumulativo durante veinte años, que se aplicaría a partir del 1 de enero del
año siguiente a aquel en que finalizasen las obras de ampliación de capacidad10

(Cláusula sexta del Convenio).

37).- Señala esta misma Cláusula sexta, que la construcción, conservación y explotación
de las obras de ampliación de capacidad y el incremento extraordinario de tarifas implican
una variación de los flujos de caja netos  anuales  generados  en la  explotación  de la
autopista derivados de la variación:  de los ingresos anuales de peaje resultantes del
incremento  de  tarifas,  del  importe  de  la  inversión  anual,  de  los  mayores  gastos  de
conservación y explotación como consecuencia de la puesta en servicio de las obras de
ampliación y de la mayor dotación a la amortización  y la variación del  importe del
impuesto de sociedades.

Debe  subrayarse  que  esta  compensación  a  AUDASA  por  la  inversión  la  entiende
alcanzada el Convenio en el momento en que el  valor capitalizado de las variaciones
anuales de esos flujos de caja se haga nulo a una tasa del 8 por 100, momento a partir
del cual dejarán de aplicarse los incrementos extraordinarios de tarifas  (Cláusula sexta
del Convenio).

38).-  En  resumen,  ante  la  necesidad,  alegada  por  el  Ministerio,  de  ampliación  de
capacidad de diversos tramos de la autopista AP-9 ante las posibles alternativas para
ejecutar esas obras (entre ellas, la realización de las mismas por parte del Ministerio) se
optó por un sistema en el que su ejecución correría a cargo de la empresa concesionaria.

Para pagar (que el Convenio denomina compensar) a la empresa concesionaria de la
inversión  que  la  realización  de  esas  obras  (de  las  que  la  propia  concesionaria  se
beneficiaría al incrementarse los tráficos) implicaría, de las múltiples opciones posibles
(entre  ellas,  el  abono  de  los  costes  por  parte  del  Ministerio)  se  optó  por  fijar  en  el
Convenio un incremento anual acumulativo de las tarifas a abonar por los usuarios de la
autopista durante un plazo de 20 años.  De esta manera, la compensación de la inversión
ejecutada por Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. (AUDASA) por la
ampliación de capacidad de diversos tramos de la autopista del Estado no se abonaría
por  la  Administración  del  Estado,  sino  que  se  ideó  un  sistema para  que  fueran  los
usuarios de la misma los que lo hicieran mediante un incremento de las tarifas de peaje,

10 A efectos del cálculo de la compensación a AUDASA se considerará una elasticidad del tráfico
al incremento de tarifas del 8 por 100 y un incremento del coste anual de conservación del 1,4 por
100 del coste de las obras para el primer año de la puesta en servicio y en los años sucesivos de
acuerdo con la evolución del IPC (Cláusula sexta del Convenio).
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incremento  que  fue  aprobado  por  el  Gobierno  de  España  en  ese  Real  Decreto
1733/2011. 

39).- Por convenio aprobado por Real Decreto 104/2013, de 8 de febrero11, se modificó
nuevamente  la  concesión  para  bonificar  el  peaje  de  determinados  recorridos.  Como
contraprestación, la cláusula tercera del convenio estableció que desde la fecha de su
entrada  en  vigor  se  establecía  un  registro  para  el  cálculo  de  la  compensación,
disponiendo que el saldo conjunto resultante se calcularía de acuerdo con el sistema de
compensación regulado en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, y con las
mismas hipótesis allí fijadas. Para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero,
el Ministerio de Fomento junto con AUDASA, antes del mes de octubre del año 2016,
tenía que calcular el saldo conjunto resultante de aplicación del sistema de compensación
correspondiente a ese convenio y al del Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre.
También  disponía  que,  a  fin  de  determinar  si  la  sociedad  concesionaria  quedaría
equilibrada  económico financieramente en  su  totalidad,  se  comprobaría  que  el  saldo
conjunto resultante se hacía cero antes de terminar el periodo concesional.

Este Real Decreto 104/2013, de 8 de febrero fue derogado por el Real Decreto 681/2021,
de 27 de julio12 en lo correspondiente a las bonificaciones de peaje al usuario dado que
esas bonificaciones se incorporaron a este Real Decreto. 

40).- El Real Decreto 343/2016, de 23 de septiembre por el que se aprueba un nuevo
enlace en la Autopista AP-913, preveía que el importe de esas obras serían abonadas por
el Ministerio y que AUDASA conservaría y explotaría ese nuevo enlace durante todo el
tiempo  que  durase  la  concesión,  estableciéndose  en  su  favor  un  sistema  de
compensación  por  el  mayor  coste  de  la  conservación  que  era  el  sistema  de
compensación regulado en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, mediante la
aplicación de un incremento del coste anual de conservación del 1,4% del coste de las
obras para el primer año de la puesta en servicio y para los sucesivos se actualizaría de
acuerdo con una fórmula prevista en el propio convenio.

41).-  El  Convenio aprobado por el  Real  Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre fue
además  objeto  de  una  adenda  aprobada  por  el  Real  Decreto  1359/2018,  de  29  de
octubre14.

11 Real  Decreto  104/2013,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Convenio  entre  la
Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima por  el  que se modifican determinados términos de la concesión para la construcción,
conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9.
12 Real Decreto 681/2021, de 27 de julio, por el que se modifican ciertos términos de la concesión
administrativa para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9,
Disposición derogatoria única.
13 Real  Decreto  343/2016,  de  23 de septiembre,  por  el  que se aprueba  el  convenio  entre  la
Administración General del Estado, la Xunta de Galicia, la Agencia Gallega de Infraestructuras, la
Fundación  Cidade  da  Cultura  de  Galicia  y  Autopistas  del  Atlántico,  Concesionaria  Española,
Sociedad Anónima Unipersonal para la construcción de un nuevo enlace en la autopista AP-9 de
acceso a Santiago de Compostela y al complejo de la Ciudad de la Cultura.
14 Real Decreto 1359/2018, de 29 de octubre por el que se aprueba la adenda al Convenio entre
la  Administración  General  del  Estado  y  Autopistas  del  Atlántico,  Concesionaria  Española,
Sociedad Anónima Unipersonal, aprobado por Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, por
el que se modifican determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y
explotación de la Autopista del Atlántico AP-9, para la ampliación de capacidad de diversos tramos
de dicha autopista
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El Consejo de Estado en su Dictamen 332/2018, de 1 de mayo de 2018 emitido sobre el
proyecto del referido Real Decreto señaló que:

“(…)  La  adenda  al  convenio  suscrito  en  2011  cuya  aprobación  se  somete  a
consulta tiene formalmente carácter novatorio de este último. Sin embargo, sin
carecer  de esta naturaleza,  es,  ante todo,  un convenio  convalidatorio de unas
actuaciones que se han llevado a cabo sin la previa modificación de los proyectos
de obras que las amparen.

El proyecto de Real Decreto reconoce que el concesionario las ha realizado con
unas  inversiones  adicionales  de  9.469.320,33  euros  y  30.174.667,37  euros,
respectivamente, para cada uno de los proyectos aprobados. Además, el proyecto
acepta las obras ejecutadas.

La  ejecución  de  las  mencionadas labores,  que  no  encuentran  amparo  en  los
proyectos aprobados en su día, ha comportado la infracción de las normas legales
y convencionales aplicables; en concreto, de la cláusula 65 del pliego de cláusulas
administrativas generales de autopistas y del artículo 243 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público de 2011.

(…)

Las obras ejecutadas al  margen de los proyectos aprobados en su día por  el
Ministerio de Fomento deben quedar amparadas mediante su modificación para
que puedan computarse a los efectos de la compensación económica prevista en
el régimen concesional. Ello exige su convalidación por el Consejo de Ministros en
consonancia con lo establecido en la legislación vigente.

A juicio del Consejo de Estado, la convalidación prevista mediante la aprobación
del Real Decreto consultado puede llevarse a cabo”.

42).- En esa adenda, como señala el Dictamen 332/2018, de 1 de mayo de 2018 del
Consejo de Estado, se reconocía que se habían llevado a cabo por AUDASA "diversas
obras  no  contempladas  en  los  proyectos  aprobados,  con  el  objetivo  de  adaptar  las
mismas a la nueva normativa y a otros condicionantes surgidos en su fase de ejecución".
En concreto, las modificaciones introducidas en los proyectos aprobados por el Ministerio
de Fomento, consistieron en adaptar algunas estructuras a la Instrucción IAP-11 sobre
acciones a considerar en puentes de carreteras,  a la Instrucción de acero estructural
EAE-11, a la Orden Circular sobre contención de vehículos y a la Instrucción de trazado
3.1-IC;  en  asegurar  la  compatibilidad  de  las  actuaciones  con  la  ejecución  del  futuro
enlace de acceso a Santiago y al complejo de la Ciudad de la Cultura; en adaptar el
enlace de Cangas para que, en la conexión con la futura autovía del Morrazo AG-46, se
puedan utilizar  directamente los carriles centrales del puente de Rande; y, finalmente,
para permitir una eventual adaptación del puente de Rande a los aumentos de capacidad
inducidos por la futura autovía de O Morrazo que va a construir la Xunta de Galicia.

También  contemplaba  que  era  preciso  llevar  a  cabo  otras  actuaciones  como  era  la
reposición del viario municipal y la implantación de medidas antirruido en Chapela y la
ampliación de actuaciones de rehabilitación en el puente de Rande.

La adenda además fija el coste de ejecución de las obras de ampliación de capacidad y
establece  la  aplicación  del  sistema  de  compensación  previsto  en  el  Real  Decreto
1733/2011 para las nuevas obras previstas en ese Real Decreto.
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La cláusula novena de la Adenda se refiere al sistema de compensación modificando el
Real Decreto 1733/2011:

“Novena. Sistema de compensación y coste de las obras e inversión realizada por
las actuaciones que son objeto de esta adenda.

Se mantiene lo previsto en las cláusulas tercera y sexta del Convenio aprobado 
por Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, salvo en lo que se indica a 
continuación:
La Dirección General de Carreteras del  Ministerio de Fomento ha considerado
como coste de ejecución de las obras las cantidades adicionales reconocidas en
la cláusula tercera,  sin incluir  la  inversión correspondiente a la renovación del
enlace de Sigüeiro. En consecuencia, y a efectos del cálculo de la inversión real
resultante  de  acuerdo  con  la  cláusula  sexta  del  mencionado  convenio,  se
consideran  costes  de  las  obras  (IVA  no  incluido),  56.996.485,76  €  y
138.169.357,25 €, al que se añadirán el coste de las expropiaciones, proyectos y
dirección y control de obra.

También se incluirá en el cálculo de la inversión real el coste de las obras de
reposición  del  viario  municipal  y  de  medidas  contra  el  ruido,  recogidos  en  la
cláusula quinta, así como el coste del estudio previo de soluciones de ampliación,
de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta.

En lo relativo al incremento extraordinario de tarifas en los recorridos con pago
directo por los usuarios de la autopista AP-9, en todos sus tramos, este será de
aplicación en 2018 en la fecha en la que esta adenda empiece a surtir efectos, de
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula undécima, y simultáneamente con las
revisiones ordinarias de tarifas en los años sucesivos.

Por lo tanto, el párrafo primero de la cláusula sexta del Convenio aprobado por
Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, quedaría redactado de la siguiente
forma: «Como sistema de compensación por la inversión realizada, así como por
las demás obligaciones que AUDASA asume en virtud del presente Convenio, es
decir la totalidad de las inversiones necesarias para la ejecución de las obras y su
posterior conservación y explotación, se establece un incremento extraordinario
de tarifas en los recorridos con pago directo por los usuarios de la autopista AP-9,
en todos sus tramos, del 1 por 100 anual acumulativo durante veinte años, de
aplicación en 2018 en la fecha en la que esta adenda empiece a surtir efectos, de
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula undécima, y simultáneamente con las
revisiones  ordinarias  de  tarifas  en  los  años  sucesivos.  Este  incremento
extraordinario de tarifas no será aplicable, por tanto, a los recorridos a que se
refiere el Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo.»”

43).- Hay que llamar la atención sobre el hecho de que, desde el punto de vista de la
legalidad de los incrementos de tarifas establecidas a través del tantas veces citado Real
Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre y del Real Decreto 1359/2018, de 29 de octubre
se pronunció el Consello Consultivo de Galicia en su Informe 93/2020, de 20 de mayo15

señalando  la  improcedencia  de  esos  incrementos  extraordinarios  aprobados  como
compensación por las obras de ampliación de capacidad afirmando que:

15 Informe  CCG  93/2020,  del  20  de  mayo.  “Informe  sobre  cuestiones  relacionadas  con  la
aplicación del Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Convenio
para la ampliación de la capacidad de diversos tramos de la Autopista del Atlántico (AP-9) y del
Real Decreto 1359/2018, de 29 de octubre, por el que se aprueba la adenda al convenio anterior”
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“A juicio de este Consello Consultivo de Galicia, tanto en el citado Real Decreto
1733/2011, de 18 de noviembre aprobatorio del Convenio por el que se modifican
determinados  términos  de  la  concesión  para  la  construcción,  conservación  y
explotación de la  Autopista del Atlántico (AP-9), como en el citado Real Decreto
1359/2018,  de  29  de  octubre,  que  aprobó  la  adenda  a  dicho  Convenio,  se
produjeron quiebras de legalidad, substantivas y procedimentales, que los hacen
incurrir en causas de nulidad de pleno derecho previstas en los apartados e) e f)
del artículo 62. 1 de la Ley 30/1992, y que hoy recogen los mismos apartados del
artículo 47. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo
común  de  las  administraciones  públicas,  lo  que  inevitablemente  determina  la
improcedencia  de  los  incrementos  extraordinarios  de  tarifas  acordados  como
sistema de compensación por las inversiones realizadas”.  

44).- Sobre este sistema de compensación establecido en el Real Decreto 1733/2011,
esta Comisión Gallega de la Competencia considera que debe señalar lo siguiente:

1º.- El cálculo del sistema de compensación debería de diseñarse exclusivamente
con el objetivo de que la empresa concesionaria AUDASA pudiese recuperar
los costes de la inversión ejecutada  como consecuencia de la ampliación de
capacidad  de  esos  tramos  y  evitar  que  ello  pudiera  suponer  la  ruptura  del
equilibrio económico financiero de la concesión16, pero en ningún caso debe de
servir  para  generar,  por  vía  de  incremento  de  las  tarifas  autorizadas  por  el
Ministerio, un beneficio económico para la empresa concesionaria derivado
del adelanto de esa inversión. Los beneficios del concesionario deberán de
venir no del adelanto de las inversiones ejecutadas en la ampliación de la
capacidad de esos tramos, sino de la explotación de lo que constituye la
actividad propia de la concesión.  Pues no debe olvidarse que se trata de un
mecanismo ad hoc para financiar una obra, y que el concesionario se beneficia de
la mejora de la infraestructura.

Pero  además  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  concesión,  que  otorga  un
privilegio  monopolístico al  concesionario,  debe de  estar  presidida  por  el
principio  del  interés  público  y  no  el  del  máximo  lucro  de  la  empresa
explotadora de esa concesión. El diseño de los contratos de concesión, y sus
modificaciones, deben de estar presididos por la regla del equilibrio financiero que
debe de funcionar en los dos sentidos, del concesionario y de la administración ya
que una rentabilidad del concesionario por encima de una rentabilidad prudente
irá en perjuicio de los usuarios que pagarán un costo, a través de las tarifas, por
encima del que sería justo.

16  El citado Informe del Consello Consultivo de Galicia señala que “(…) lo que legalmente podría
repercutirse en el sistema de tarifas, a tales efectos de mantener el equilibrio económico-financiero
de la concesión,  eran  los  costes de realización de esas obras. Esos costes  se componen de
inversión (costes de la construcción, proyectos, expropiaciones parte dedicada a la amortización
de la obra…) y los costes de mantenimiento (costes para la conservación de la infraestructura,
reparaciones, refuerzo de firme u otros, costes de explotación y gestión) pero no forman parte de
ellos,  en ningún caso, los importes que la concesionaria abonase por el concepto de impuesto
sobre sociedades, impuesto que no grava siquiera ingresos sino la renta obtenida por la empresa”
Informe CCG 93/2020, del 20 de mayo, pp. 16 y 17
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Como ya señalamos en el Informe IPRO 2/202017 el diseño de los contratos de
concesión de autopistas “(…) no está previsto para maximizar el beneficio sino
para  garantir  un  equilibrio  financiero  que  permita  obtener  al  concesionario  un
retorno  razonable”.  De  acuerdo  con  ello,  los  beneficios  de  la  empresa
concesionaria derivados de su propia actividad (la explotación de una autopista de
peaje), deben de responder al principio del “beneficio razonable” y este debe de
ser el criterio a la hora de determinar si se cumple o no el equilibrio financiero de
la concesión.

2º.-  El  establecimiento  dentro  de  los  criterios  para  fijar  el  sistema  de
compensación de una cantidad fija por los gastos de conservación plantean
también muchas dudas.

La primera, que la inversión se ejecutó igualmente sobre tramos de la concesión
ya  existentes  lo  que  ha  supuesto  una  reducción  de  los  costes  ordinarios  de
explotación de la AP-9 para el concesionario. Así en la obra de ampliación de los
enlaces de Santiago norte y de Santiago sur, tramo de circunvalación de la ciudad
de Santiago de Compostela, ya existían carriles de circulación que formaban parte
de la concesión,  y  por  tanto,  obligados a  mantener  por  la concesionaria,  que
fueron objeto de mejora dentro de la inversión realizada por AUDASA y lo mismo
sucedió  en la construcción de nuevos carriles en el tramo enlace de Cangas
enlace de Teis donde también ya existían carriles de circulación que formaban
parte de la concesión y que sobre los que se ejecutaron las inversiones derivadas
de la ampliación de capacidad. Como señala el Informe remitido por la Xunta de
Galicia la ampliación Santiago Norte-Santiago Sur tiene una longitud aproximada
de 8,5 km, de los cuales 5 km implican la ampliación de 2 carriles por calzada y
3,5 km implican la ampliación de 1 carril por calzada. En la ampliación del puente
de Rande la longitud aproximada es de 5,9 km todos ellos con la ampliación de 1
carril por calzada.

Esto  ha supuesto  una  reducción de los  costes  de  explotación de  la  empresa
AUDASA, ya que en el año 45 de vigencia de su concesión se ha encontrado con
dos tramos que la concesionaria tendría que mantener y que han sido mejorados,
con la consecuente reducción de sus gastos de explotación, siendo el gasto de
esa mejora compensado por lo que a la concesionaria no le costará nada esa
inversión.  Por  ello,  la  concesionaria  ha  visto  como  obligaciones  ordinarias  de
mantenimiento que tendría obligación de ejecutar en el tramo entre la península
del Morrazo y la ciudad de Vigo y el  tramo de circunvalación de la ciudad de
Santiago de Compostela se han visto muy reducidos por ser esos tramos objeto
de una fuerte inversión, circunstancia que no se ha tenido en cuenta en el cálculo
de la compensación y que confiere a la  concesionaria  una ventaja económica
singular  que  implicará  favorecer  a  esa  empresa  respecto  de  las  empresas
competidoras.

La segunda es la que se refiere a los gastos de mantenimiento. Hay que señalar
que en las cuentas anuales de AUDASA del año 2020 se fijan como gastos de
mantenimiento de estos tramos objeto de ampliación,  la cantidad de 2.894.000
euros durante el año 2018, 3.201.000 euros el año 2019 y 3.244.000 el año 2020,
cantidades que se computaran a los efectos determinar la compensación en favor

17 Informe de promoción de la competencia de la CGC IPRO 2/2020, de 27 de octubre sobre
eventuales  compensaciones  a  las  concesionarias  de  autopistas  y  autovías  de  la  Comunidad
Autónoma de Galicia por la reducción de ingresos durante la vigencia del estado de alarma desde
la perspectiva de la competencia.
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de  AUDASA.  Sorprende  que  una  obra  nueva  de  aproximadamente  14,4  km,
genere  en  los  tres  primeros  años  de  puesta  en  servicio  unos  gastos  de
mantenimiento de 9.339.000 euros, lo que supone un 4,1% de la inversión total en
la misma.

Para conocer  los gastos de mantenimiento de una obra nueva se solicitó a la
Xunta de Galicia un  Informe sobre los mayores costes de conservación que ha
tenido la obra de conversión en autovía del corredor de O Morrazo CG-4-1, tramo:
enlace de Rande enlace de Cangas, durante los primeros años con el objetivo de
conocer si una obra nueva necesita de elevados gastos para su mantenimiento. El
Informe fue recibido con fecha 11 de junio.

La Xunta de Galicia informó que los gastos de conservación de la actual Autovía
del  Morrazo  (AG-46)  durante  los  dos  últimos  años  en  que  la  que  la  referida
autovía ha estado en servicio  ascienden a la cantidad de 66.633,43 euros.  El
tramo es de aproximadamente 11 kilómetros.  La diferencia  es evidente.  En la
nueva autovía AG-46 el coste de mantenimiento es de 6.057,58 euros/Km por dos
años y en la ampliación de capacidad de la AP-9 durante los dos primeros años el
coste  de  mantenimiento  por  el  que  se  compensó  a  AUDASA  fue  de,
aproximadamente, 423.263 euros/km por dos años, setenta veces más.

Pero  también  parecen  muy  excesiva  la  compensación  por  los  costes  de
mantenimiento previstos en el  Real  Decreto  1733/2011 si  se compara con los
gastos de conservación de las autovías de concesión de la Axencia Galega de
Infraestructuras (AXI)18 autovías que, a diferencia de los tramos de ampliación de
capacidad de la AP-9, no son de reciente construcción por lo que  sus gastos de
mantenimiento no son los de una obra nueva. De acuerdo con el informe remitido
por  la Xunta el  coste promedio de la conservación ordinaria de esas autovías
concesionadas es de 18.078,97 €/km y carril.

Pero hay que tener en cuenta que, como señala el Informe, una parte importante
de  los  costes  de  conservación  ordinaria  son  fijos,  independientes  del  posible
incremento de la sección: costes de personal, amortización de maquinaria, costes
de reposición de determinados elementos como barreras o balizamiento, etc. Por
tanto,  es  necesario  calcular  qué  parte  del  coste  de  conservación  ordinaria  es
dependiente realmente de la sección, y por ello susceptible de considerarse en el
cálculo del incremento de costes por ampliación de la sección.

En  el  análisis  realizado  en  el  año  2013  de  los  costes  de  conservación
correspondientes  a  la  ampliación  de  la  autovía  AG-41  (enlace  de  Curro),  se
calcularon los costes de conservación ordinaria dependientes de la superficie de
la  sección.  Dichos  costes  ascendían  a  un  26,85%  de  los  costes  totales  de
conservación  ordinaria.  Considerando  esta  ratio,  el  coste  promedio  de
conservación ordinaria por km y carril dependiente de la superficie de la sección
(aplicable a este caso de ampliación) sería de 4.853,90 € / km y carril.

Teniendo  en  cuenta  que,  como  hemos  visto,  la  ampliación  Santiago  Norte-
Santiago  Sur  tiene  una  longitud  aproximada  de  8,5  km,  de  los  cuales  5  km
implican la ampliación de 2 carriles por calzada y 3,5 km implican la ampliación de
1  carril  por  calzada  y  que  la  ampliación  del  puente  de  Rande  la  longitud
aproximada es de 5,9 km todos ellos con la ampliación de 1 carril por calzada, es
decir que el total de la longitud de los carriles adicionales en la obra de ampliación

18 Estas autovías son Santiago-Brión, Salnés, Barbanza, Celanova y Costa da Morte.
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de la AP-9 serían de 38,8 km, de acuerdo con el cálculo antes visto, el incremento
de costes de mantenimiento de los tramos objeto de la ampliación de capacidad
serían  de  188.331,82 euros  por  año,  muy inferior  a  la  cantidad  fijada  como
gastos de mantenimiento en el Real Decreto 1733/2011 para los tramos objeto de
ampliación. 

En este sentido el informe remitido por la Xunta señala que:

“En cuanto a los costes de conservación, si bien se ha respetado el criterio
recogido en el RD 1733/2011 (1,4% de la inversión considerada, creciendo
con la inflación prevista), el valor obtenido, tanto en términos anuales (3,12
millones de euros en el año 2018) como totales (140,93 millones de euros)
parece  excesivamente  elevado,  dado  que  gran  parte  de  los  costes  de
conservación y explotación no se incrementan debido a la actuación, y que
de hecho hay múltiples elementos que se han reconstruido durante las
obras y por tanto generarán incluso menores costes de conservación que
los  que  tendrían  si  no  se  hubiera  realizado  dicha  inversión  (como por
ejemplo  señalización  vertical  y  horizontal,  balizamiento,  defensas,  e
incluso afirmado).”

3º.- Incremento del tráfico de la autopista por inducción.

Otra circunstancia que no se tuvo en cuenta a la hora de aprobar el convenio y
fijar la compensación, pero que se debería de haber tenido, es el incremento de
tráfico por inducción que se derivara de la mejora de la circulación, ya que
algunos  usuarios  que  en  las  circunstancias  originales  (retenciones  en  esos
tramos, que fue una de las causas de la ampliación de la capacidad) no harían
esos viajes, los harán como consecuencia de las mejoras de las condiciones de
tiempo en esos viajes. Esto unido en el tramo Morrazo - Vigo y Vigo- Morrazo, al
desdoblamiento de la Vía  Rápida de O Morrazo (CG-4-1)  y su conversión en
autovía y  al  carácter  gratuito para el  usuario  de  ese  tramo,  era  evidente  que
implicaría  un  incremento  del  IMD  y  mayores  ingresos  por  peaje  para  el
concesionario.

Esta  reducción  de  la  compensación  a  una  empresa  concesionaria  de  la
explotación  de  una  autopista  como consecuencia  del  incremento  inducido  del
tráfico derivado de una medida gubernamental  se ha tenido en cuenta para la
determinación de la compensación a la concesionaria por otros gobiernos, como
el Gobierno de Polonia. En ese caso el Gobierno polaco había acordado conceder
una  indemnización  compensatoria  a  Autostrada  Wielkopolska19 por  un  cambio
legislativo  que  eximía  a  los  vehículos  pesados  del  pago  de  un  peaje  por  la
utilización de la autopista en el período comprendido entre el 1 de septiembre de
2005 y el 30 de junio de 201120.

El  método  de  compensación  se  basó  en  la  introducción  de  un  peaje  virtual,
consistente en un pago contractual que abonaría el Estado al concesionario por
cada vehículo pesado que utilizase una autopista de peaje. En el marco de la Ley
los concesionarios tenían derecho a percibir un reembolso equivalente al 70 % del

19 Esta empresa era titular de una concesión para la construcción y explotación de un tramo de la
autopista A2 adjudicada el 10 de marzo de 1997 tras un procedimiento de licitación pública. El
convenio de concesión se firmó el 12 de septiembre de 1997 y se adjudicó por un período de
cuarenta años, es decir, hasta el 10 de marzo de 2037.
20 Ley, de 28 de julio de 2005, por la que se modifica la Ley de autopistas de peaje y el Fondo
Nacional de Carreteras, y Ley sobre el transporte por carretera.
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importe obtenido multiplicando el número real de desplazamientos de vehículos
pesados en la  autopista de peaje por  los peajes  virtuales negociados  con los
concesionarios  para  los  vehículos  pesados  en  función  de  su  categoría. Esa
reducción de hasta el 70 % de los peajes virtuales se introdujo para compensar el
incremento previsto, pero desconocido, en el tráfico de vehículos pesados una vez
quedasen exentos del pago de peajes.

Esta  reducción  de  la  compensación  a  una  empresa  concesionaria  como
consecuencia  del  incremento  inducido  del  tráfico  derivado  de  una  medida
gubernamental también aparece contemplado en el Real Decreto 681/2021, de 27
de julio, por el que se modifican ciertos términos de la concesión administrativa
para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-
9. Este Real Decreto, que vuelve a modificar la concesión de AUDASA, establece
como elemento a deducir de la compensación a abonar por el Estado, el importe
de los ingresos de peaje resultantes del tráfico inducido como consecuencia de la
implantación  de  las  bonificaciones  que  esa  norma  aprobó,  algo  que  debería
haberse previsto en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre. No quiere
considerar este Pleno que esa diferencia puede tener su origen en el hecho de
que la compensación a AUDASA en el Real Decreto 1733/2011 sería abonada por
los usuarios y en el Real Decreto 681/2021 sería abonada por el Estado y de ahí
la mayor pulcritud en la fijación de los criterios de compensación ya que afectarían
al presupuesto de quien firmaba el Convenio. 

En conclusión, en la compensación establecida en el Real Decreto 1733/2011, de
18 de noviembre debería de haberse establecido, y no se hizo, un criterio de
reducción de la compensación por los incrementos de tráfico derivados de
la mejora de la circulación consecuencia de las obras de ampliación de la
capacidad así como también del proyecto de conversión en autovía de la vía
de  alta  capacidad,  sobre  todo  por  la  experiencia  que  ya  se  tenía  del
incremento de tráfico en ese tramo derivado de la puesta en servicio de la
vía rápida en el año 2005.

4º.-  La  inclusión  dentro  de  los  criterios  para  fijar  el  sistema  de
compensación de la variación de la cuota del Impuesto de sociedades.

El Convenio contempla la repercusión en el sistema de tarifas que se incrementa
para la compensación, de la variación de la cuota del impuesto de sociedades
cuando ello no es un gasto de inversión ni tampoco de mantenimiento, lo que es
algo totalmente ajeno para el  cálculo del  equilibrio  económico financiero de la
concesión como consecuencia de la ejecución de las obras, teniendo en cuenta
que el Impuesto de Sociedades es un impuesto que grava la renta obtenida por la
empresa  concesionaria  y  no  los  ingresos,  lo  que  confiere  una  ventaja
singularizada  en  favor  de  la  empresa  concesionaria  que  no  la  tendría  sin  la
aprobación de este Real Decreto.

El Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, en su art. 10 regula
el “Período de recuperación de la inversión de los contratos”. Entiende el Real
Decreto como tal periodo aquél en el que previsiblemente puedan recuperarse las
inversiones realizadas para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en
el contrato, incluidas las exigencias de calidad y precio para los usuarios, en su
caso, y permita al contratista la obtención de un beneficio sobre el capital invertido
en condiciones normales de explotación.
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Aplica para ello una fórmula financiera en la que se valoran los flujos de caja
procedente de las actividades de explotación y de las actividades de inversión en
activos fijos, así como la tasa de descuento. Pues en ese flujo de caja señala que:

“El  flujo  de  caja  procedente  de  las  actividades  de  explotación
comprenderá, entre otros, cobros y pagos derivados de cánones y tributos,
excluyendo aquellos que graven el beneficio del contratista21”

No se incluyen en esa determinación de los flujos de caja de las actividades de
explotación  el  impuesto  de  sociedades  ya  que  gravan  los  beneficios  del
contratista. Lo que hace extraño la inclusión de la medida adoptada en el Real
Decreto 1733/2011 que podría calificarse como una ayuda singular concedida a
una empresa concesionaria, que afecta a ingresos públicos.

45).-  En conclusión, el parámetro para el cálculo del pago a AUDASA deberían de
establecerse  previamente  de  forma objetiva  y  transparente,  como  medida  para
cumplir exclusivamente la finalidad de compensar a la empresa y evitando que un
exceso de la misma confiera a la concesionaria una ventaja económica singular
que  favorezca  a  esa  empresa  respecto  de  las  empresas  competidoras,  lo  que
podría llevar a considerarla una medida sujeta a lo dispuesto en los artículos 107 a
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que regulan las ayudas
otorgadas por los Estados miembros (Ayudas de Estado).

VALORACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA DE UN POSIBLE
EXCESO DE COMPENSACIÓN (SOBRECOMPENSACIÓN) DEL REAL DECRETO

1733/2011: ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONTROL EUROPEO SOBRE
AYUDAS DE ESTADO

46).- Hemos visto que:

1º.-   El  Real  Decreto  1733/2011  establece  como sistema de  compensación a
AUDASA por la inversión necesaria para la ejecución de las obras y su posterior
conservación  y  explotación,  un  incremento  extraordinario  de  tarifas  en  los
recorridos con pago directo por los usuarios de la autopista AP-9, en todos sus
tramos, del 1 por 100 anual acumulativo durante veinte años.

2º.- Que dicha inversión podía haberse financiado por otras vías al margen de la
concesionaria, acudiendo a otros mecanismos más abiertos y competitivos y, con
alta  probabilidad,  más  eficientes  desde  la  perspectiva  de  la  gestión  de  los
recursos e intereses públicos.

Debe de tenerse en cuenta, además, que como señala el Real Decreto 1733/2011 “la
construcción, conservación y explotación de las obras de ampliación de la capacidad de
la autopista AP-9 y el incremento extraordinario de tarifas implican una variación de los
flujos de caja netos anuales generados en la explotación de la autopista derivados de la
variación:  de los ingresos anuales de peaje resultantes del  incremento de tarifas,  del
importe de la inversión anual, de los mayores gastos de conservación y explotación como
consecuencia de la puesta en servicio de las obras de ampliación y de la mayor dotación
a la amortización y la variación del importe del impuesto de sociedades”, y que, a los

21 La negrita no aparece en el texto original.
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efectos del cálculo de la compensación a AUDASA, se considerará una elasticidad del
tráfico  al  incremento  de  tarifas  del  8  por  100  y  un  incremento  del  coste  anual  de
conservación del 1,4 por 100 del coste de las obras para el primer año de la puesta en
servicio y en los años sucesivos de acuerdo con la evolución del IPC.

47).-  Se  incluyen  dentro  de  los  criterios  para  la  determinación  del  cálculo  de  la
compensación las obras de conservación de esa ampliación, pero, como hemos visto,
incluyen algunos conceptos de difícil encaje como compensación:

a.-   La  fijación  de  un tanto alzado para la  conservación  de una  obra nueva  
cuando, de acuerdo con el Informe de la Xunta de Galicia, serían esos costes
aproximadamente  70 veces superiores  a  los  gastos  de conservación  de  una  
autovía nueva y 17 veces superiores a los gastos de conservación de una autovía 
ya con años de uso.

b.- La inclusión en esos gastos de conservación a compensar de tramos que ya 
formaban parte de la concesión existente y cuyo mantenimiento forman parte de 
las obligaciones de la concesionaria.

c.- La inclusión de la variación de la cuota del Impuesto de sociedades, lo que  
confiere a la concesionaria una ventaja económica singular ya que reduce sus  
costes  de  explotación  y  favorece  a  esa  empresa  respecto  de  las  empresas  
competidoras lo que podría ser constitutivo de una ayuda de Estado.

48).- Pero también es necesario conocer si el cálculo de los que percibirá AUDASA por
ese  incremento  de  la  tarifa  del  1% acumulativo  excede  de la  compensación  que  le
correspondería.

49).-  Este  Pleno  solicitó  a  Autopistas  del  Atlántico  Concesionaria  Española  S.A.
(AUDASA),  a  la  Delegación  del  Gobierno  en  las  Sociedades  Concesionarias  de
Autopistas  Nacionales  de  Peaje  y  al  Ministerio  de  Transportes  Movilidad  y  Agenda
Urbana (Secretaría General de Infraestructuras) para que enviaran:

a.- Cualquier tipo de estudio económico que hubieran realizado o encargado que
hubiera servido para determinar que la compensación de la inversión realizada
para la ejecución de las obras y su posterior conservación prevista en la cláusula
sexta  del  Convenio  aprobado  por  el  Real  Decreto  1733/2011,  debería  de
establecerse en un incremento de tarifas del 1% anual acumulativo durante veinte
años.
b.- Cualquier tipo de estudio que hubieran realizado o encargado para calcular la
compensación que debería percibir el concesionario (AUDASA) por la inversión
que  iba  a  realizar  en  la  ejecución de la  obra de  ampliación  de capacidad  de
diversos tramos de la autopista y su posterior conservación.

50).-  La  Delegación  del  Gobierno  en  las  Sociedades  Concesionarias  de  Autopistas
Nacionales  de  Peaje  y  el  Ministerio  de  Transportes  Movilidad  y  Agenda  Urbana
(Secretaría General de Infraestructuras) no contestaron a esta solicitud a pesar de ser
reiterada  en  dos  ocasiones,  por  lo  que,  como  ya  señalamos,  este  Pleno  no  puede
conocer si existió algún tipo de estudio que el Ministerio de Fomento, en aquel momento,
hubiese encargado o realizado para calcular la compensación que debería de recibir el
concesionario y el porqué esa compensación tendría que implicar la subida de un 1%
anual acumulativo de las tarifas de peaje durante 20 años, y no un 0,50%, por ejemplo, o
para evitar que esa compensación implicara un exceso de compensación en favor de la
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empresa  operadora,  que  significaría  una  ventaja  singular  y  una  distorsión  de  la
competencia.

51).- La empresa concesionaria contesto a ese requerimiento reconociendo que:

“no nos  consta  que  esta sociedad concesionaria  haya realizado ni  encargado
ningún estudio económico,”

52).-  De acuerdo con ello,  no le  consta  a esta CGC la existencia  de ningún estudio
realizado  por  la  empresa  concesionaria  o  por  el  Ministerio  de  Fomento  antes  de  la
aprobación  del  Convenio  por  el  que  se  modificaron  determinados  términos  de  la
concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico
AP-9, que justificase el  cálculo de la compensación y el  incremento extraordinario de
tarifas, algo totalmente contrario a lo que sería la  prudente actuación de un operador de
mercado y lo que implica la obligada protección del interés publico.

53).- Como ha señalado la Comisión Europea en su  Decisión (UE) 2018/556  25 de
agosto de 2017 relativa a una compensación del Gobierno de Polonia en favor de
una  concesionaria  de  una  autopista “una  compensación  excesiva  otorga  al
concesionario una ventaja indebida”22 Asimismo señala en el apartado 125 de esa misma
Decisión que:

“La  Comisión  reconoce,  asimismo,  que  una  compensación  que  meramente
restaura los efectos del cambio legislativo no constituye una ayuda estatal como
tal.  No  obstante,  considera  que  una  compensación  que  exceda  de  lo  que
normalmente es necesario para restaurar los efectos del cambio legislativo otorga
una ventaja selectiva a la empresa”.

Esto es, una posible ayuda de Estado ex art. 107.1 TFUE

54).- En el análisis de compensaciones derivadas del Real Decreto 1733/2011 remitido
por la Xunta de Galicia, que se basa en cálculos de la propia AUDASA, señala que ese
incremento de tarifa del 1% alcanzaría la cifra de 1.463,05 millones de euros hasta el año
2043.

La aplicación del  1% acumulativo anual del  RD 1733/2011 implica un pago total
adicional  por  parte  de  los  usuarios  (y  un  ingreso  para  la  concesionaria),
considerando el efecto del IPC, de 1.463,05 M€, para la financiación de unas obras
que ascienden a 228,217 millones de euros23.

Desde la perspectiva de la competencia, que es lo que corresponde a una Autoridad de
competencia como la Comisión Gallega de la Competencia, la  cuestión que debemos
plantearnos es si un operador en una economía de mercado en el año 2011 por un
adelanto de inversión realizada por un tercero de 228,217 millones de euros estaría
dispuesto  a  pagar  1.463,05  millones  de  euros  en  20  años.  Si  la  respuesta  es
afirmativa  la  medida  es  válida  desde  la  perspectiva  del  control  europeo  sobre

22 Decisión (UE) 2018/556 de la Comisión de 25 de agosto de 2017 relativa a la ayuda estatal
SA.35356  (2013/C)  (ex  2013/NN,  ex  2012/N)  concedida  por  Polonia  en  favor  de  Autostrada
Wielkopolska S.A.  DOUE  10 de abril de 2018, L92., apartado 121.
23  De acuerdo con las cuentas anuales del año 2020 de “Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, S.A.” (AUDASA)  que aparece en su página web en la que señalan que las inversiones
compensables al amparo del Real Decreto 1733/2011 ascienden a la cantidad de 228,217 millones
de euros.
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ayudas estatales. Si no lo es, estaríamos ante una ventaja que podría calificarse de
ayuda estatal ex artículo 107.1 TFUE.

No corresponde a esta CGC -y tampoco podría hacerlo con plenas garantías ante la falta
de colaboración de la concesionaria y alguna de las administraciones intervinientes al no
aportar la información que les fue requerida- calcular lo que supondría de intereses a un
operador  el  recibir  una  obra  ejecutada  por  un  tercero  cuya  inversión  suponga  una
cantidad de 228,17 millones de euros y abone a ese tercero en 20 años un total de
1.463,05 millones de euros, pero una aproximación podría acercar esa cifra al 9,72% de
intereses, porcentaje que difícilmente aceptaría un operador de mercado.  

55).-  En  el  caso  examinado  se  pude  valorar  la  posible  existencia  de  un  exceso  de
compensación  en  favor  de  “Autopistas  del  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”
(AUDASA)  por  la  ejecución  de las obras de ampliación  de la  capacidad de  diversos
tramos de dicha autopista, y que tiene su causa en la subida de tarifas derivada de la
aprobación por el Estado del Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, de tal manera
que la empresa concesionaria de la autopista, habría percibido y sigue percibiendo, a
través de ese incremento durante el plazo previsto, una cantidad muy superior a la que
abonaría por la financiación de esas mismas obras un operador de mercado. Y ello no es
una cuestión irrelevante desde la perspectiva de la libre competencia, toda vez que la
beneficiaria pertenece a una empresa europea que compite en diferentes mercados.

56).- Es cierto que este sistema de compensación es extremadamente complejo y poco
transparente (lo que parece inadecuado cuando se trata de decisiones  públicas) ya que
no se realiza por medio de entrega directa de dinero por la Administración del Estado sino
a través de un incremento que deberán de abonar los usuarios de la autopista AP-9,
incremento que es aprobado por el Estado y que tiene que destinarse a la compensación
de la inversión realizada y el mayor coste de la conservación de la autopista. También es
cierto que el  Estado es pagador  directo  de esas tarifas por  supuesto de peaje en la
sombra  que  existen  en  esa  concesión  en  determinados  tramos  y  que  supusieron
12.669.503,40 euros en el año 2018 y 13.311.351,69 euros en el año 2019.

Hay que señalar que la aprobación del Real Decreto 681/2021, de 27 de julio, por el que
se  modifican  ciertos  términos  de  la  concesión  administrativa  para  la  construcción,
conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9 ha implicado un cambio en
este tema ya que, como consecuencia de ese Real Decreto el Estado se ha convertido en
lo que podríamos denominar “un pagador no usuario” del incremento extraordinario de
tarifas del 1 por 100 anual acumulativo durante veinte años previstos en el Real Decreto
1733/2011, de tal manera que la compensación no solo se abonará con dinero de los
usuarios sino también con fondos estatales. 

El propio Real Decreto 681/2021, de 27 de julio fija para el ejercicio 2021 la cuantía de
41.803.856 euros como pago a AUDASA de la compensación por la aplicación de las
bonificaciones de peaje previstas en ese Real Decreto, y teniendo en cuenta que esta
cantidad se refiere tan solo 5 meses y 2 días del año, se puede considerar que la cifra
anual a abonar por el  Estado será superior  a los 80 millones de euros. Teniendo en
cuenta que los ingresos por peaje de AUDASA del año 2019 fueron de 153.407.276,26
euros (el año 2020 disminuyeron por la situación de pandemia, datos reflejados en las
cuentas anuales de AUDASA), y condicionado de lo que resulte de la aplicación de este
Real Decreto,  la  cantidad que abonará el  Estado a AUDASA podría llegar  a suponer
sobre el 50% de los ingresos de la concesionaria, haría del Estado el principal pagador
de peajes de la AP-9 y convertiría a esa empresa en una perceptora millonaria de fondos
estatales durante todo el tiempo restante de la concesión.
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EXCESO DE COMPENSACIÓN (SOBRECOMPENSACIÓN) Y AYUDAS DE ESTADO

Ayudas de Estado

57).- Las ayudas públicas son una de las manifestaciones de la intervención pública en la
actividad económica y, por tanto, un factor externo o exógeno a las propias fuerzas del
mercado que puede suponer problemas desde el punto de vista de la competencia, ya
que refuerza la  posición del  beneficiario (en este  asunto,  el  actual  concesionario)  en
detrimento de sus competidores y puede también afectar a mercados conexos, en una
dimensión  que  no  se  limitaría  ni  a  la  comunidad autónoma de  Galicia  ni  siquiera  al
mercado exclusivamente nacional.

58).- Por eso,  la regla general  en el  ámbito UE es la de la prohibición,  al  menos de
principio,  de  aquellas  medidas  que  puedan  calificarse  como  ayudas  públicas  (o  de
Estado),  por  reunir  las  condiciones  que  enuncia  el  art.  107.1  del  Tratado  de
Funcionamiento  de la  Unión Europea (TFUE).  Dicha prohibición,  sin embargo,  no es,
radical ni absoluta, sino solo “de principio”, en la medida en la que sí una medida es
considerada  ayuda  estatal  ex  artículo  107.1  TFUE,  puede  ser  excepcionalmente
autorizada, si concurre alguna de las excepciones previstas en el propio artículo 107.2 y 3
TFUE y al amparo de lo dispuesto en el artículo 106 TFUE, respeto de las actividades
cualificadas como de interés económico general (SIEG).

Lo  que  realmente  se  prohíbe  es  la  concesión  indiscriminada  de  medias  que
eventualmente puedan ser reputadas conforme a la práctica y jurisprudencia europea
como ayudas estatales, esto es, que cualquier Estado miembro debe tener en cuenta
esta disciplina a la hora de programar medidas que eventualmente pudieran entrar en el
ámbito  de  aplicación  del  artículo  107.1.  TFUE,  lo  que  implica,  salvo  determinados
supuestos, la obligación de notificar previamente dichas medidas y no ejecutarla hasta
que la Comisión se haya pronunciado al respecto ex art. 108 TFUE.

59).-  Para ser  coherentes  con  el  sistema diseñado en  el  TFUE y  sus  predecesores
debemos de huir de una concepción restrictiva del concepto de ayuda de Estado que
implique la exclusión de la calificación como tal de supuestos en los que lo que existe es
una decisión del Estado que implica, en la práctica, una ventaja a una o varias empresas
que no lo habrían obtenido sin esa intervención estatal, sobre todo cuando esa ventaja es
singular (ad hoc) a una empresa determinada. El cada vez mayor control de las ayudas
de Estado puede llevar a algunas administraciones a acudir a operaciones de ingeniería
creativa para evitar el marco, en algunos casos restrictivos, de lo que se valora como
ayudas de Estado, pero que son operaciones que conceden aunque no sea de forma
expresa, una ayuda a una empresa.

60).- En el ámbito de la Unión Europea ni el TFUE ni sus predecesores definen lo que es
una ayuda de Estado, ya que el art. 107.1 del TFUE establece simplemente el principio
general  de  incompatibilidad  con  el  mercado  interior  de  las  ayudas  otorgadas  por  el
Estado.  Por  ello  la Comisión,  con la finalidad de ayudar a esclarecer  el  concepto de
ayuda de Estado, elaboró la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda
estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107,1 del TFUE24, (CCAE) pero la doctrina
señala como sustrato de toda ayuda la existencia de un “ventaja” de la que se beneficia
determinadas empresas y que no habrían obtenido en condiciones normales de mercado.

24 DO C 262 de 19.7.2016, pág. 1 y ss.
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Es el efecto de la medida y no la causa o razón de la intervención del Estado lo relevante
para la existencia de esa ayuda25 y  de ahí  la  poca importancia de la  forma que esa
medida pueda adoptar.  

61).- En ese contexto y para determinar la posible existencia de una ventaja injustificada
a favor de un beneficiario concreto, se ha venido apelando al mercado, comparando la
actuación del operador público con un hipotético operador privado racional que actuase
en circunstancias equivalentes. Por ello, otro elemento que sirve en la determinación de
la existencia o no de esa ayuda es la apelación al principio o test del inversor privado en
una economía de mercado, que sirve para determinar si las transacciones económicas
realizadas por organismos públicos se producen en condiciones normales de mercado o
si  implican  la  concesión  de  una  ventaja  que  no  se  habría  producido  en  dichas
condiciones. Este principio ha llevado a la CCAE a la formulación de lo que denomina
como “prueba del operador en una economía de mercado (OEM)” de tal manera que para
determinar si la inversión de un organismo público constituye ayuda estatal ”(…) se ha de
apreciar si, en circunstancias similares, un inversor privado de un tamaño comparable
que opere en condiciones normales de una economía de mercado, podría haber sido
inducido a realizar la inversión en cuestión”26 y que “(…) para determinar si la inversión de
un organismo público constituye ayuda estatal,  se ha de apreciar si, en circunstancias
similares,  un  inversor  privado  de  un  tamaño  comparable  que  opere  en  condiciones
normales de una economía de mercado, podría haber sido inducido a realizar la inversión
en cuestión”27

62).- En este sentido el Tribunal General de la UE (TG) ha señalado recientemente que
“Ante una serie de alternativas antes de realizar  una transacción,  un inversor privado
racional debe sopesar las ventajas y desventajas de cada una de ellas para elegir la
opción más ventajosa”28

63).-  La propia CCAE regula unas consideraciones específicas para determinar  si  las
condiciones  de  los  préstamos  concedidos  por  las  Administraciones  Públicas  a  los
operadores se ajustan a las condiciones de mercado y fija los criterios para considerar si
ese préstamo entraría dentro de la calificación de ayuda. Así señala en el apartado 113
que:

“En el caso de los préstamos, los métodos para calcular un tipo de referencia, que
haga la función de valor sustitutivo para el precio de mercado en situaciones en
las que no es fácil identificar transacciones de mercado comparables [algo que es
más probable que se aplique a transacciones que implican cantidades limitadas
y/o transacciones en las que participen pequeñas y medianas empresas (pymes),
se exponen en la Comunicación sobre el tipo de referencia. Cabe recordar que
este tipo de referencia no es más que un valor sustitutivo. Si las transacciones
comparables habitualmente se han producido a un precio inferior al indicado como

25 “Que  el  art.  92  (hoy  107  TFUE)  no  distingue  según  las  causas  o  los  objetivos  de  las
intervenciones a que se refiere, sino que las define en función de sus efectos” STJUE de 2 de julio
de 1974 asunto 173/1973, Italia /comisión apartado 27.
26 Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en
el artículo 107,1 del TFUE, apartado 74.
27 Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en
el artículo 107,1 del TFUE, apartado 74.
28 Sentencia  del  Tribunal  General  de  5  de  mayo  de  2021,  en  el  asunto  T-561/18,  ITD,
Brancheorganisation for den danske vejgodstransport  & Danske Fragtmænd/Comisión Europea
apartado  360.  En este mismo sentido  sentencias  de 24 de  enero de 2013,  Frucona  Košice  /
Comisión, C - 73/11 apartados 79 y 80 y de 21 de marzo de 2013, Comisión / Buczek Automotive,
C - 405/11 P, apartados 56 a 58.
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valor sustitutivo por el tipo de referencia, los Estados miembros pueden considerar
que este precio inferior  es el  precio de mercado.  Si,  por  otra  parte,  la  misma
empresa ha realizado transacciones similares recientes a un precio superior al
tipo  de  referencia  y  su  situación  financiera  y  el  entorno  del  mercado  han
permanecido  sustancialmente  invariables,  el  tipo  de  referencia  puede  que  no
constituya  un  valor  sustitutivo  válido  de  los  tipos  de  mercado  en  ese  caso
concreto.”

Los tipos de referencia, a los que se refiere esta Comunicación, se aplican en sustitución
del tipo de mercado con objeto de medir el equivalente de subvención de una ayuda, en
especial  cuando se abona en varios plazos,  y de calcular  el  elemento de ayuda que
resulta de los regímenes de préstamos bonificados29.

El caso de los excesos de compensación

64).- En el caso que nos ocupa, y tal como se ha configurado por la administración y
AUDASA, no nos encontramos ante un préstamo, sino que se trata de una compensación
económica que AUDASA recibe por la inversión realizada en la ampliación de capacidad
de diversos tramos de dicha autopista por lo que habría que determinar si los mayores
ingresos que ésta recibirá como consecuencia del incremento de tarifas aprobadas por el
Estado  correspondería  a  lo  que  pagaría  un  inversor  privado  racional  de  un  tamaño
comparable que operase en condiciones normales de una economía de mercado. Es
decir, si la compensación que recibirá AUDASA a través del incremento de tarifas sería
equivalente al pago que le haría una empresa por la ejecución y financiación de esas
mismas obras y del que tendría que dar cuenta a sus accionistas.

65).-  De  acuerdo con  la  cláusula  sexta  del  Convenio  aprobado  por  el  Real  Decreto
1733/2011,  de  18  de  noviembre  que  hemos  visto,  y  examinado  con  detalle  con
anterioridad, se establece un incremento acumulativo de las tarifas de todos los tramos
del  1%  anual  durante  20  años  para  compensar  a  la  concesionaria  por  la  inversión
realizada,  así  como por  las  demás  obligaciones  que asume en  virtud  del  Convenio,
dispone que:

“La compensación a AUDASA por la inversión realizada en la ampliación de la
autopista  AP-9  y  los  mayores  gastos  de  conservación  y  otros,  derivados  de
aquella ampliación de la autopista se entenderá alcanzada en el momento en que
el valor capitalizado de las variaciones anuales de los flujos de caja se haga nulo
a una tasa del  8 por  100,  momento a partir  del cual  dejarán de aplicarse los
incrementos extraordinarios de tarifas que se establecen en este Convenio”

El Real Decreto 1733/2011 establece, por tanto, de forma clara y expresa, una tasa fija
del  8%  sin  posibilidad  de  revisión,  tasa  que  sirve  para  determinar  cuando  la
compensación se entenderá alcanzada, ya que ésta solo se producirá en el momento en
que el valor capitalizado de las variaciones anuales de los flujos de caja se haga nulo a
esa tasa del 8 por 100. 

66).- Hemos visto, por ejemplo, que los tipos de referencia se aplican en sustitución del
tipo de mercado con objeto de medir el  equivalente de subvención de una ayuda, en
especial cuando se abona en varios plazos. Pues bien, en noviembre de ese año 2011 el
tipo  oficial  de  referencia  del  mercado  hipotecario  respecto  del  tipo  medio  de  los

29 Comunicación de  la  Comisión  relativa a la  revisión  del  método de fijación de los tipos  de
referencia y de actualización (2008/C 14/02) DO C 14 de 19.1.2008, p. 6.
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préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre del conjunto
de entidades de crédito estaba en el 3,696 %30.

Además de acuerdo con el Boletín Económico del Banco de España de noviembre de
2011 los tipos de interés del Eurosistema estaban entre el 1,5% y 2,25% (el máximo); los
tipos de interés de la Deuda del Estado a largo plazo (10 años) era del 5,45% máximo; el
tipo de interés en el mercado primario no llegaba al 4% y en el secundario menos del
5,5%.

El  Boletín  Oficial  del  Estado  de  11  de  noviembre  de  2011  contiene  un  anuncio  de
Caixabank que habla de tipos en el mercado hipotecario del 2,5% y TAE 3,694% y del
Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro del  5,5%. Ese mismo año el  tipo de
interés legal era del 4%31.

Más  reveladora  es  la  evidencia  de  la  Emisión  de  Obligaciones  Simples  de  Abertis
Infraestructuras, S.A. diciembre 2011” emitidas el 29 de diciembre de 2011 por un importe
de 120.000.000 euros y teniendo como fecha de amortización el 30 de marzo de 2020, ya
que su tipo de interés era del 4,375% nominal anual, o las propias obligaciones “AUDASA
2011” emitidas el 31 de mayo de 2011 por un importe de 66.110.000 euros y con un plazo
de amortización a 10 años cuyo tipo de interés era del  6% anual bruto. También las
obligaciones  “AUDASA  2012”  emitidas  el  16  de  mayo  de  2012  por  un  importe  de
10.303.600 euros y con un plazo de amortización a 10 años cuyo tipo de interés era del
5,75% anual bruto.

67).- La evolución de los tipos de interés abonados por AUDASA para financiarse ha ido
reduciéndose de manera considerable. En el Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e
Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2019 de Itínere Infraestructuras, S.A., grupo al
que pertenece AUDASA señala que AUDASA:

“con  fecha  16  de  diciembre  de  2019,  ha  suscrito  un  contrato  de  préstamo
sindicado por importe de 400 millones de euros a desembolsar el 1 de abril de
2020  y  cuyo  objeto  es  hacer  frente  a  la  refinanciación  de  la  emisión  de
obligaciones fiscalmente bonificadas con vencimiento en dicha fecha. El nominal
del  citado  préstamo se divide en dos tramos:  A)  de 300 millones  de euros a
desembolsar íntegramente en la fecha de vencimiento de la emisión y B) de 100
millones de euros a desembolsar en el caso en que no se realizara una emisión
de obligaciones fiscalmente bonificadas por  la citada cantidad, o si  esta no se
suscribiese en su totalidad. La remuneración de dicho préstamo es a un tipo de
interés equivalente al  Euribor a  6 meses más un margen del  1,15% y  tiene
fijado  su  vencimiento  en  noviembre  de  2024.  Señalar  también  la  mejora
obtenida  en  las  condiciones  de  esta  refinanciación,  dado  que  la  citada
emisión de obligaciones tiene un coste del 4,75%. El citado préstamo cuenta
con la garantía de ENA.”32

Por último, el tipo de interés de las obligaciones emitidas por AUDASA en el mes de
noviembre del año 2020 es del 1,6%, mientras la tasa de compensación fijada en el Real
Decreto 1733/2011 sigue siendo del 8%.

68).- La tasa fija del 8% que establece la cláusula sexta era por tanto muy superior a
cualquier  referencia  a  los  tipos  de  préstamos  en  esas  fechas,  además,  al  ser  fijo,
multiplica,  por  mucho, el  tipo de interés de los préstamos con los que se financia la

30 Portal Clientebancario del Banco de España
31 Portal Clientebancario del Banco de España
32 Las palabras en negrilla no aparecen en el documento original
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empresa concesionaria (AUDASA) que ejecutó las obras, de lo que se deduce que la
solución acordada en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre no sería la opción
que adoptaría un prudente inversor privado. Un inversor privado que realizase la misma
operación no compensaría a AUDASA con una cantidad tan alta como la que ésta va a
percibir por la subida de tarifas durante el plazo de los 20 años, sencillamente porque los
intereses que ese OEM pagaría por esa cantidad serían muy inferiores.

69).-  Además,  este  acuerdo  aprobado  en  el  Real  Decreto  1733/2011  no  se  realiza
mediante una licitación competitiva, trasparente y no discriminatoria33, sino que se pactó
directamente con el concesionario y beneficiario de la compensación y no se puede tener
en cuenta para la consideración de OEM por parte del Estado su condición de autoridad
pública, de tal manera que hay que dejar de lado cualquier consideración de carácter
social regional o sectorial34 por lo que no podrá justificarse en ninguna de esas razones el
exceso de compensación que recibirá la concesionaria.

70).-  En  resumen,  en  un  supuesto  como  el  contemplado  en  el  Real  Decreto
1733/2011 un operador económico de mercado que hubiera analizado toda la serie
posible  de  alternativas  antes  de  realizar  un  acuerdo  como  el  previsto  en  el
contenido en ese Real Decreto, sopesando previamente las ventajas y desventajas
de cada una de ellas para elegir la más ventajosa, difícilmente hubiera optado por
la contemplada en el contenido de ese Real Decreto como sistema para compensar
un adelante en esa inversión.

71).- En conclusión, de acuerdo con la información disponible, y salvo mejor criterio, se
podría considerar razonablemente, por todo lo anterior, como excesiva la compensación
aprobada por el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, en favor de “Autopistas
del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) por la cual se paga la ejecución
de las obras de ampliación de la capacidad de diversos tramos de dicha autopista, de tal
manera que la empresa concesionaria percibirá una compensación muy superior a la que
abonaría por la financiación de esas mismas obras un operador de mercado.

Como señala la Comisión Europea en su Decisión 2018/556, una compensación excesiva
otorga  al  concesionario  una  ventaja  indebida  y  otorga  una  ventaja  selectiva  a  la
empresa35, criterio confirmado por el Tribunal General que revisó ese mismo asunto36.

33 “Puede  demostrarse  directamente  mediante  información  de  mercado  específica  de  la
transacción si esta respeta las condiciones de mercado en las siguientes situaciones: i) cuando la
transacción  se  realiza  pari  passu  (en  igualdad  de  condiciones)  por  entidades  públicas  y
operadores privados, o ii) cuando se refiere a la venta y adquisición de activos, bienes y servicios
(u otras transacciones comparables) realizadas mediante una licitación competitiva, transparente,
no discriminatoria e incondicional.” CCAE, apartado 84.
34 “En especial, de la jurisprudencia se deduce que, para apreciar si la misma medida se habría
adoptado en condiciones normales de mercado por un inversor privado que se encontrara en una
situación lo más similar posible a la del Estado, sólo se deben tener en cuenta los beneficios y las
obligaciones ligados a la situación de este último en calidad de accionista, con exclusión de los
que le correspondan como poder público (véanse en ese sentido las sentencias de 10 de julio de
1986, Bélgica/Comisión, 234/84, Rec. p. 2263, apartado 14, y 40/85, Rec. p. 2321, apartado 13; de
14 de septiembre de 1994, España/Comisión, C-278/92 a C-280/92, Rec. p. I-4103, apartado 22, y
de 28 de enero de 2003, Alemania/Comisión, C-334/99, Rec. p. I-1139, apartado 134)” Sentencia
del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2012, Comisión/EDF,C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318,
apartado 79.
35 Decisión (UE) 2018/556 de la Comisión de 25 de agosto de 2017 relativa a la ayuda estatal
SA.35356  (2013/C)  (ex  2013/NN,  ex  2012/N)  concedida  por  Polonia  en  favor  de  Autostrada
Wielkopolska S.A.  DOUE  10 de abril de 2018, L92., apartado 121 y 125.
36Sentencia del TG de 24 de octubre de 2019, en el asunto T 778/17, Autostrada Wielkopolska
S.A./Comisión (ECLI:EU:T:2019:756)
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VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA DE LOS EXCESOS DE
COMPENSACIÓN

72).-  Analizada,  en  base  a  la  información  aportada  y  la  que  este  órgano  ha  podido
obtener, como hipótesis altamente razonable la muy posible existencia de un exceso de
compensación en favor  de la  empresa concesionaria  de la  Autopista  de peaje  AP-9
“Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) por la ejecución de
las obras de ampliación de la capacidad de diversos tramos de dicha autovía, debemos
de  analizar  si  ese  exceso  podría  encajar  dentro  de  los  requisitos  exigidos  para  ser
considerada una Ayuda de Estado.

COMPENSACIONES A CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE Y AYUDA
DE ESTADO

73).-  La  existencia  de  una  posible  ayuda  de  Estado  en  el  ámbito  del  sector  de  las
empresas concesionarias de las autopistas de peaje por las compensaciones excesivas
(sobre compensaciones) recibidas de administraciones públicas fue objeto de análisis por
esta  CGC en su Informe de Promoción  de la  Competencia  IPRO 2/202037.  En  él  se
examinó el potencial efecto distorsionador que sobre la competencia tiene las ayudas
públicas a esas empresas y el régimen normativo europeo sobre las mismas al señalar
que:

“(…) En efecto, las ayudas públicas, figura en la que encajarían inicialmente esas
denominadas compensaciones, son una de las manifestaciones de la intervención
pública en la actividad económica y, por tanto, un factor externo o exógeno a las
propias fuerzas del  mercado que puede suponer problemas desde el  punto de
vista de la competencia.

Por  eso,  la regla general  en el  ámbito UE es la de la prohibición de aquellas
medidas que puedan calificarse como ayudas públicas (o de Estado), por reunir
las condiciones que enuncia el art. 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE)., conforme al cual “Salvo que los Tratados dispongan otra
cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a
los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por
los Estados o  mediante fondos estatales,  bajo  cualquier  forma,  que  falseen o
amenacen  falsear  la  competencia,  favoreciendo  a  determinadas  empresas  o
producciones.”

Dicha prohibición, sin embargo, no es radical ni absoluta, sino solo “de principio”,
en la medida en la que sí una medida es considerada ayuda estatal ex artículo
107.1 TFUE, puede ser excepcionalmente autorizada, si concurre alguna de las
excepciones previstas en el  propio artículo 107.2 y 3 TFUE y al  amparo de lo

37Informe de Promoción de la Competencia IPRO 2/2020 de 27 de octubre sobre eventuales
compensaciones a las concesionarias de autopistas y autovías de la Comunidad Autónoma de
Galicia por la reducción de ingresos durante la vigencia del estado de alarma desde la perspectiva
de la competencia
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dispuesto en el artículo 106 TFUE, respeto de las actividades cualificadas como
de interés económico general (SIEG)”.

74).- En este mismo sentido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC)38 habla del “potencial distorsionador de la competencia de las ayudas de Estado
y la problemática que generan en términos de procedimientos de infracción por parte de
la  Comisión Europea”.  Pero en  materia de ayudas,  el  artículo  106.2  TFUE prevé un
régimen  singular  para  los  Servicios  calificados  como  de  Interés  Económico  General
(SIEG) cuando dispone:

“2.  Las empresas encargadas de la  gestión de servicios de interés económico
general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las
normas de  los  Tratados,  en  especial  a  las  normas  sobre  competencia,  en  la
medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho, o de derecho,
el  cumplimiento  de la  misión  específica  a  ellas  confiada.  El  desarrollo  de los
intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés
de la Unión.”

75).- Sin entrar a analizar el carácter de ayuda estatal o no de las compensaciones a las
empresas por  las cargas derivadas de la prestación de servicios calificados como de
interés económico general (SIEG), podemos  señalar, de acuerdo con la Jurisprudencia
consolidada, que la mera compensación de los sobrecostes derivados del cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la asunción de misiones calificables como de SIEG no
constituyen ayuda estatal  y,  por  lo tanto,  no deben de ser  tratada como tales,  en la
medida en que cumplan de forma simultánea los cuatro requisitos establecidos por el
Tribunal de Justicia en la conocida sentencia Altmark de 24 de julio de 200339. En esa
sentencia, el TJCE va a asumir y ratificar la doctrina sentada por la sentencia Ferring40,
dando un paso más, al precisar cuatro requisitos que deben concurrir simultáneamente,
para que las compensaciones controvertidas puedan eludir la calificación como ayudas
estatales, al no poder ser reputadas como “ventajas”, con ello se trata de evitar que esas
aportaciones o compensaciones quedaran prácticamente exentas de control41. Fuera de
dichas previsiones, cualquier aportación o medida que reúna las condiciones previstas en

38 IPN/CNMC/010/15 Anteproyecto de ley de contratos del sector público.
39 Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark
GmbH, asunto C-280/00, Rec. 2003, p. I-07947
40 STJCE, de 22 de noviembre de 2001, en relación a la cuestión prejudicial suscitada en el caso
Ferring SA c. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Rec. 2003, p. I-07947
41 Estos  requisitos  que  deben  concurrir  simultánea,  son:  en  primer  lugar  que  la  empresa
beneficiaria  debe  estar  efectivamente  encargada  de  la  ejecución  de  obligaciones  de  servicio
público y éstas deben estar claramente definidas. En segundo lugar, que los parámetros para el
cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y  transparente,
para  evitar  que  ésta  confiera  una  ventaja  económica  que  pueda  favorecer  a  la  empresa
beneficiaria  respecto  a  las  empresas  competidoras.  En tercer  lugar,  que  la  compensación  no
puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la
ejecución  de  las  obligaciones  de  servicio  público,  teniendo  en  cuenta  los  ingresos
correspondientes  y un beneficio razonable  por  la ejecución de estas obligaciones y, en cuarto
lugar,  que  cuando la  elección  de  la  empresa  encargada de  ejecutar  obligaciones  de  servicio
público, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita
seleccionar  al  candidato  capaz  de  prestar  estos  servicios  originando  el  menor  coste  para  la
colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis
de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de
transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado
para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio
razonable por la ejecución de estas obligaciones.
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el artículo 107.1 TFUE debe ser tratada como ayuda estatal y sujetarse a las previsiones
establecidas para las mismas.

76).- Pero en el caso que estamos analizando la compensación recibida por la empresa
AUDASA no  es  derivada  de  la  prestación  de  un  servicio  calificado  como de  Interés
Económico  General  (SIEG).  La  compensación  recibida  en  base  al  Real  Decreto
1733/2011, de 18 de noviembre tiene su origen en la actuación del concesionario como
un mero financiador de una obra de ampliación de capacidad de diversos tramos de
la autopista concesionada de la que ella misma es concesionaria, obra que podría
haber sido ejecutada por el propio Estado con recursos propios o acudiendo al mercado
de crédito y sometiendo a licitación su adjudicación de acuerdo con la Ley de Contratos
del Sector Público vigente en esa fecha. Se trata, por tanto, del pago por el Estado42 a
AUDASA por haber realizado ésta unas ampliaciones de capacidad en una autopista de
peaje sometida a concesión y no de la prestación de un servicio de interés económico
general, de ahí que no sea aplicable ni el art. 106 del TFUE ni la doctrina Altmark.

77).-  Excluida  la  compensación  percibida  por  la  empresa  “Autopistas  del  Atlántico,
Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) del ámbito de aplicación de los SIEG y de la
doctrina  Altmark  deberemos examinar,  como  señalamos,  si  la  posible  compensación
excesiva  prevista  en  el  Real  Decreto  1733/2011,  de  18  de  noviembre  cumple  los
requisitos exigidos para poder ser calificada como ayuda de Estado en la medida en que
reúna las condiciones exigidos en el artículo 107.1 del TFUE.

AYUDAS DE ESTADO AL SECTOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE
AUTOPISTAS

78).- En relación con la financiación de infraestructuras y su consideración o no de la
aplicación  a  las  mismas  de  la  normativa  de  ayudas  de  Estado,  en  la  ya  citada
Comunicación  de  la  Comisión  relativa  al  concepto  de  ayuda  estatal  conforme  a  lo
dispuesto en el artículo 107,  apartado 1,  del  Tratado de Funcionamiento  de la Unión
Europea43 (2016/C 262/01) se señala que:  

“La financiación pública de numerosas infraestructuras solía considerarse que no
entraba  en  el  ámbito  de  las  normas  sobre  ayudas  estatales,  ya  que  su
construcción y explotación se consideraba que constituían medidas generales de
interés público y no una actividad económica. Sin embargo, más recientemente,
varios factores, como la liberalización, la privatización, la integración del mercado
y el avance tecnológico han incrementado el ámbito para la explotación comercial
de infraestructuras”44.

42 Calificado como compensación por el Real Decreto 1733/2011.
43 DO C 262 de 19.7.2016, pág. 1 y ss
44 Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en
el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2016/C 262/01),
apartado 201.
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79).- Esta evolución fue reconocida en la sentencia Aéroports de Paris45, que declaró que
la  explotación  de  un  aeropuerto  constituye  una  actividad  económica,  criterio  que  se
mantuvo en otras sentencias posteriores46 que, aunque se refieren específicamente a la
infraestructuras  aeroportuarias,  “(…)  los  principios  desarrollados  por  los  órganos
jurisdiccionales de la Unión parecen ser de interpretación más general y, por lo tanto,
aplicables  a  la  construcción  de  otras  infraestructuras  que  están  indisociablemente
vinculadas  a  una  actividad  económica”47.  En  conclusión,  podemos  afirmar  que  la
explotación de una carretera de peaje (en cualquiera de las sus modalidades) constituye,
en muchos casos, una actividad económica.

80).- Por ello los operadores de infraestructuras, (es decir, empresas que hacen un uso
directo de la infraestructura para prestar servicios a los usuarios finales,  incluidas las
empresas  que  adquieren  la  infraestructura  al  promotor/propietario  para  explotarla
económicamente o que obtiene una concesión o arrendamiento para el uso y explotación
de la infraestructura) podrá ser beneficiarios de Ayudas de Estado si,  como señala la
referida Comunicación:

“(…) la utilización de la infraestructura les aporta un beneficio económico que no
habrían obtenido en condiciones normales de mercado”.

81).- En resumen, como señalamos en el Informe IPRO 2/2020:

“(…) la explotación de una carretera de peaje constituye en muchos casos una
actividad económica y las ayudas que perciban quien las gestiona puede, por lo
menos potencialmente, ser considerada ayuda de Estado si se dan las siguientes
cuatro condiciones que enuncia el artículo 107.1 TFUE”

REQUISITOS PARA SU CALIFICACIÓN COMO AYUDAS

82).- En este marco general de las ayudas de Estado hemos visto que, de acuerdo con la
previsión  del  art.  107.1  del  TFUE para  poder  ser  calificada  esa  ayuda  como tal  es
necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º)  que  la  medida  debe  ser  imputable  al  Estado  o  concedida  con  recursos
estatales;

45 Sentencia del  Tribunal  General  de 12 de diciembre de 2000,  Aéroports  de Paris/Comisión,
T128/98, ECLI:IU:T:2000:290, apartado 125, confirmada en casación en la sentencia del Tribunal
de  Justicia  de  24  de  octubre  de  2002,  Aéroports  de  Paris/Comisión,  C-82/01  P,
ECLI:IU:C:2002:617.  También  sentencia  del  Tribunal  General  de  17  de  diciembre  de  2008,
Ryanair/Comisión, T-196/04, ECLI:IU:T:2008:585, apartado 88
46 Como  la  sentencia  Leipzig/Halle  que  confirmó  que  la  construcción  de  una  pista  de  un
aeropuerto comercial constituye una actividad económica en sí. Sentencia del Tribunal General de
24  de  marzo  de  2011,  Freistaat  Sachsen  y  Land  Sachsen-Anhalt  y  otros/Comisión,  asuntos
acumulados  T-443/08  y  T-455/08,  ECLI:IU:T:2011:117,  en  particular  los  apartados  93  y  94,
confirmada en casación en la sentencia  del  Tribunal  de Justicia  de 19 de diciembre de 2012,
Mitteldeutsche  Flughafen  AG  y  Flughafen  Leipzig-Le  ha  GmbH/Comisión,  C288/11  P,
ECLI:IU:C:2012:821, en particular apartados 40 a 43 y 47.
47 Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en
el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2016/C 262/01),
apartado 202 in fine.
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2º) tiene que conferir una ventaja económica a las empresas;

3º)  la  ventaja  debe  ser  selectiva  (favorecer  a  determinadas  empresas  o
producciones) y,

4º)  la medida debe distorsionar  o amenazar con distorsionar  la competencia y
afectar al comercio entre Estados miembros.

No debe  olvidarse  que el  hecho  de que una medida sea  reputada  ayuda  estatal  no
implica automáticamente su prohibición, pues está puede ser declarada por la Comisión
como compatible si concurre alguna de las excepciones previstas en el art. 107-3 TFUE.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE concretó la exigencia cumulativa de
estos cuatro requisitos para que pueda hablarse de ayuda estatal, de tal manera que en
el  caso de que no concurra uno de ellos no nos encontraríamos ante una ayuda de
Estado.

83).- Pero aunque la Comunicación (2016/C 262/01) de la Comisión relativa al concepto
de ayuda estatal afirma que es un concepto objetivo y jurídico definido directamente por
el Tratado48 por lo que la Comisión dispone de un margen muy limitado de apreciación
para  aplicarlo49,  su  determinación  precisa  no  siempre resulta  fácil,  existiendo  incluso
interpretaciones  jurisprudenciales  confusas  que  sustentarían  tanto  una  interpretación
restrictiva como una amplia de ayuda estatal, pero siempre existiendo los requisitos de
favorecimiento de determinadas empresas o producciones (selectividad) y su imputación
al Estado.

84).- La interpretación restrictiva considera que deben de darse los dos elementos para
poder ser  consideraba esa ayuda como una ayuda de Estado,  de tal  manera que la
conjunción “o” debe de interpretarse como “y”, por lo que será preciso que la ayuda sea
imputable al Estado y, al mismo tiempo, mediante de fondos estatales.

Frente a ella  existe otra interpretación,  más amplia,  que considera que la conjunción
disyuntiva “o” del art. 107.1 debe de interpretarse como condición alternativa y excluyente
de tal manera que podría darse una ayuda de Estado que no necesariamente implique
una carga patrimonial  para el  Estado o una ayuda de Estado que tiene su origen en
fondos estatales, pero sin necesidad de sean otorgadas directamente por el Estado.

85).- Una postura de la Jurisprudencia del TJUE, que no es la única ni mantenida de
forma clara y constante, es la estricta o acumulativa que rechaza que exista ayuda de
Estado en las ventajas otorgadas a empresas por el Estado que no fueran financiadas
mediante fondos o recursos estatales.  Pero esa postura ha sido oscilante, no uniforme,
de tal manera que se pueden encontrar en la Jurisprudencia del TJUE sentencias que
defienden la postura extensa, otras que recogen la postura estricta, así como algunas
que adoptan una solución intermedia o sui generis.

86).-  La  postura  alternativa  o  extensa  la  admitió  el  tribunal  en  la  sentencia  Caisse
Nationale de Credit Agricole en la que afirmó que de la propia redacción del apartado 1

48 Véase  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  22  de  diciembre  de  2008,  British
Aggregates/Comisión,  C-487/06  P,  ECLI:EU:C:2008:757,  apartado  111  “(…)  según  la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de ayuda de Estado, tal como se define en el
Tratado, tiene carácter jurídico y debe interpretarse sobre la base de elementos objetivos”.
49 Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en
el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2016/C 262/01)
apartado 4.
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del  artículo  92 del  Tratado  CEE (actual  art.  107  del  TFUE),  se deducía  que no era
necesario  que  las  ayudas  se  financien  con  recursos  estatales  para  que  sean  ser
consideradas como ayudas estatales50. En este mismo sentido se pronunció en el caso
Van der Kooy, que en un asunto de una tarifa preferencial de gas natural, afirmó que “el
establecimiento  de  la  tarifa  objeto  del  litigio  era  el  resultado  de  un  comportamiento
imputable al Estado neerlandés”, sin necesidad de analizar la naturaleza de los fondos
implicados en la rebaja de esa tarifa sin analizar si se podían considerar fondos estatales
o no, pero “encajaba dentro del concepto de ayuda otorgada por un Estado miembro”51.
Este pronunciamiento enlazaría con otros anteriores del propio Tribunal de Justicia. Así
una sentencia  del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 1977 Steinike&Weinlig en una
decisión prejudicial sobre la interpretación de diversos artículos del Tratado CEE, entre
ellos el art. 92, afirmó que “la prohibición del apartado 1 del artículo 92 comprende  la
totalidad de las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, sin
que haya lugar a distinguir  si  la  ayuda es otorgada directamente por el Estado o por
organismos públicos o privados creados o designados por él para gestionar la ayuda”

87).- Lo cierto es, sin embargo, que a partir de 1993 la mayoría de los pronunciamientos
judiciales exigen que la medida sea imputable, directa o indirectamente, al Estado y que
se financie  con recurso  estatales,  si  bien ampliando  notablemente,  aunque de forma
casuística,  el  alcance  de  lo  que  se  considera  fondos  estatales.  Ha  sido  la  postura
acumulativa  de  exigencia  de los  dos  requisitos la  más aplicada  en la  Jurisprudencia
quizás para evitar la saturación en la función de supervisión de las ayudas por parte de la
Comisión Europea y al mismo tiempo evitar ralentización de la actividad económica de los
Estados miembros que se produciría si la obligación de notificación de las ayudas fuera
muy amplia y afectara a un gran número de las concedidas por estos, pero al  mismo
tiempo, tratando de evitar el perder un control eficaz de las ayudas de Estado. Entre las
numerosas sentencias que recogen esta concepción habría que citar los asuntos Sloman
Neptun52, Preussen Elecktra53, EEG 201254.

88).-  Frente  a  esta  postura  que  exige  para  calificar  como ayuda  que  la  misma  sea
imputable al Estado y, al mismo tiempo, se financie mediante fondos estatales, debemos
de recordar que el texto del actual art. 107.1 del TFUE es claro en su redacción, que la
conjunción que se utiliza es la alternativa “o” y que ese texto se ha mantenido inalterado
desde el Tratado de Roma del año 1957, a pesar que han existido oportunidades para
modificar la redacción del precepto y sustituir el carácter alternativo por el acumulativo.

89).- Lo cierto es que la cada vez más sofisticada ingeniería creativa de los Estados
miembros  para  transferir  ventajas  a  sus  empresas  al  margen  de  los  controles

50 Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  30  de  enero  de 1985  en  el  asunto  290/83,  Caisse
Nationale de Crédit Agricole, apartado 14. En este mismo sentido se pronunció la sentencia del
Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 1988 en los asuntos acumulados 67, 68 y 70/85, Van der
Kooy, que en el apartado 38 afirmó que “el establecimiento de la tarifa objeto del  litigio era el
resultado de un comportamiento imputable al Estado neerlandés”, sin necesidad de analizar la
naturaleza de los fondos implicados en la rebaja de esa tarifa sin analizar si se podían considerar
fondos  estatales o  no,  pero “encajaba  dentro  del  concepto de  ayuda otorgada por  un Estado
miembro”.
51 Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 1988 en los asuntos acumulados 67,68 y
70/85, Van del Kooy, apartado 38
52 Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 1993, en los asuntos acumulados 72 y
73/91, Sloman Neptun.
53 Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  13  de  marzo  de  2001,  en  el  asunto  C-379/98,
PreussenElektra,
54 Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 2019, en el asunto C-405/16 P, Alemania
Comisión
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establecidos para las ayudas estatales, ha hecho que la evaluación casuística no permita
excluir a priori y de forma tajante el carácter de ayuda estatal, como acredita la reciente
jurisprudencia del tribunal de justicia que en no pocas ocasiones ha anulado en casación
pronunciamientos  previos  del  Tribunal  General,  por  lo  que  las  Autoridades  de
Competencia  tenemos que vigilar  con  cautela  las  actuaciones  que,  amparándose  en
interpretaciones muy laxas de los requisitos del art. 107,1, afectan al juego competitivo de
las empresas y por ello la Comisión debería, sin ampliar ni ir más allá de lo establecido en
el art.  107.1 del  TFUE, aplicar el concepto tal  y como lo regula ese precepto y estar
pendiente de las nuevas fórmulas de actuación de los Estados cuya finalidad es alterar el
juego de la libre competencia en beneficio de empresas nacionales.

90).- Además, como ha señalado la doctrina y la Jurisprudencia, es la noción de ventaja
que beneficia a unas determinadas empresas el elemento determinante de una ayuda
estatal así como los efectos de la medida en cuestión lo que deben de ser objeto de
valoración. Por eso, por la ausencia de una ventaja efectiva, la Comisión Europea y el
Tribunal de Justicia Europeo han declarado la inexistencia de ayudas de Estado y, por
tanto,  la  inaplicación de la  prohibición  del  apartado 1 del  artículo 107 en numerosos
supuestos55. 

También se ha destacado la irrelevancia de la forma bajo la cual se otorga o gestiona esa
ayuda de Estado,  de tal  manera que  se han  ido ampliando  las  posibles  formas que
pueden revestir las ayudas de Estado, cada vez más numerosas y novedosas, lo que ha
llevado a algún sector de la doctrina a clasificar las formas de esta ayudas como de más
o menos manifiestas y o de formas de intervención más sofisticadas56.

Por eso debemos de huir de una concepción restrictiva del concepto de ayuda de Estado
que implique la exclusión de la calificación como tal de supuestos en los que lo que existe
es una decisión del Estado que implica una ventaja a una o varias empresas que no lo
habrían obtenido sin esa intervención estatal, sobre todo cuando esa ventaja es singular
a una empresa determinada.

Por otro lado, esta Comisión Gallega de la Competencia quiere recordar la importancia
del  análisis  previo  que debe existir  antes de la  articulación de cualquier  medida que
transfiera  fondos  al  mercado  y  su  necesaria  evaluación  desde  la  perspectiva  de  la
competencia.  Es  para  ello  muy  relevante  el  Informe PRO/CNMC/001/16  “Documento
metodológico para la evaluación de ayudas públicas”, de 9 de junio de 201657.

91).-  Atendiendo a estas premisas,  no es descartable,  sino todo lo contrario,  que las
compensaciones (sobrecompensaciones) percibidas por AUDASA puedan ser reputadas
ayudas estatales a los efectos del art. 107.1 TFUE y así pudiera ser apreciado no sólo
por la Comisión Europea sino por cualquier órgano jurisdiccional nacional,  que podría,
conforme a la práctica habitual de los tribunales españoles, declarar nulo su otorgamiento
por infracción de la obligación de notificación previa y suspensión previstas en el artículo
108. TFUE

Examinaremos, por tanto, si se dan los requisitos para que pueda ser calificada como
ayuda de acuerdo con el art.107.1 del TFUE. Este artículo dispone que:

55 STJCE de 29 de febrero de 1996, C-56/93,  apartado 79; STJCE de 2 de febrero de 1988,
asuntos 67, 68 y 70/85, apartado 30; Decisión de 26 de junio de 1997, relativa a las ayudas de
Estado  concedidas  a  SKET  Schwermaschinenbau  Magdeburg  GmbH  (SKET  SMM),  Sajonia-
Anhalt (DOCE L 314, de 18.11.1997, p. 20)
56 Mattera, A.: El Mercado Único, sus reglas, su funcionamiento, Civitas, Madrid, 1991, pp. 90 a
92.
57  https://ww  w.cnmc.es/sites/default/files/1883905_13.pdf  
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“1.  Salvo  que  los  Tratados  dispongan  otra  cosa,  serán  incompatibles  con  el
mercado interior,  en la medida en que afecten a  los intercambios comerciales
entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos
estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia,
favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”

92).- Respecto del requisito de empresa por parte de AUDASA hay que señalar que es la
concesionaria que explota la autopista AP-9 con carácter comercial, que sus ingresos son
por peaje por el tránsito de vehículos por la autopista, por lo que no ofrece duda alguna
de su condición de empresa a los efectos del art. 107.1.

El resto de los requisitos establecidos en ese artículo son:

1) que la medida sea imputable al Estado o concedida con recursos estatales;

2)  que confiera una ventaja económica injustificada a las empresas;

3) que la ventaja sea selectiva, es decir que favorezca a determinadas empresas
o producciones y,

4) que la medida distorsione o amenace con distorsionar la competencia y afectar
al comercio entre Estados miembros.

El  origen  necesariamente  estatal  de  la  Ayuda  de  Estado:  que  la  medida  sea
imputable al Estado o concedida con recursos estatales

93).- El art. 107.1 del TFUE habla de “las ayudas otorgadas por los Estados o mediante
fondos estatales”  empleando la  conjunción alternativa “o”.  La jurisprudencia del  TJUE
sobre la interpretación de estos requisitos dista mucho de ser clara, por lo que resulta
difícil ofrecer reglas generales más allá del hecho de que el origen estatal de la medida
constituye la esencia de la noción de ayuda estatal.  La imputación al Estado deriva de la
existencia  de un  vínculo  directo  o  indirecto  con éste  en el  diseño  y  adopción  de la
medida,  interpretándose  la  exigencia  de  que  sea  financiada  con  cargo  a  recursos
públicos de forma en extremo casuística,  pero que permite considerar  satisfecho este
requisito si los fondos aun siendo de origen privado, están sometidos de algún modo al
control público de la administración concedente.

94).- En el supuesto objeto de este Informe, la medida adoptada es imputable al Estado
ya que fue aprobada en un Real Decreto, lo que bastaría, en opinión de esta CGC, para
poder considerar esa medida como ayuda estatal ya que, como hemos visto, no puede
excluirse a la luz de la Jurisprudencia la conjunción “o” del art. 107.1 del TFUE pueda
interpretarse como condición alternativa y excluyente, por lo que puede darse una ayuda
de Estado que no necesariamente implique una carga patrimonial para el mismo, porque
la  interpretación  de  la  noción  de  fondos  mantenida  por  la  jurisprudencia  permitiría
considerar  como tal  la  repercusión en el  sistema de tarifas que se incrementa de la
variación de la cuota del impuesto de sociedades como medida diseñada para financiar
las obras,  así  como la propia ampliación del  plazo de la  concesión en detrimento de
nuevas  ofertas  más  atractivas  para  el  Estado  y  la  propia  consideración  de  los
incrementos de tarifas a pagar por los usuarios como atribuibles a una decisión pública.

Un argumento en favor de esa tesis es la redacción del art. 107.1 del TFUE ya que la
conjunción que emplea es la alternativa “o”, texto que se ha mantenido inalterado en este
punto  desde  el  Tratado  de  Roma  del  año  1957,  a  pesar  que  han  existido  muchas
oportunidades para modificar la redacción del precepto y sustituir el carácter alternativo
del mismo por el acumulativo. Además, creemos que no se puede alegar, con un criterio
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excesivamente utilitarista,  que la aplicación alternativa implicaría una saturación en la
función de supervisión de las ayudas por parte de la Comisión y una ralentización de la
actividad  económica  por  el  incremento  de  los  supuestos  de  ayudas  respecto  de  las
cuales existiría la obligación de notificar. Instrumentos tiene el legislador comunitario, en
caso de que fuera esa su voluntad, para reducir ese impacto o, incluso, excluirlo, salvo
que lo  que se quiera sea mantener  el  actual  texto del  art.  107.1 con una deliberada
ambigüedad que puede dar lugar a interpretaciones adaptadas “ad hoc” a cada supuesto.
También  debemos  de  tener  en  cuenta  que,  como  ya  señalamos,  el  elemento
determinante de una ayuda estatal es la existencia de una ventaja en favor de concretas
empresas, para ver si en el supuesto de este Informe se da o no, y que, por último, la
forma de esa ayuda es, desde un punto de su calificación como tal, irrelevante.

95).-  Esta  CGC  considera  que  la  postura  del  TJUE  de  aplicación,  no  unánime  ni
coherente,  del  criterio  acumulativo dejaría fuera de  la aplicación del  art.  107.1  TFUE
todas aquellas medidas, como la que es objeto de este Informe, que a pesar de conferir
una ventaja objetiva aprobada por el Estado no se financien con recursos públicos, lo que
limitaría  de  forma muy  importante  el  alcance  de  la  noción  de  ayuda  estatal  y  daría
facilidades a los Estados de utilizar modalidades creativas de ayudas a empresas que,
por soslayar algún requisito de naturaleza formal, sirvan para eximir a ese Estado de la
obligación de notificar.

96).- De este modo, en el caso concreto la compensación establecida en el Real Decreto
1733/2011 se ejecuta por medio de:

“(…) un incremento extraordinario de tarifas en los recorridos con pago directo por
los  usuarios  de  la  autopista  AP-9,  en todos  sus tramos,  del  1  por  100 anual
acumulativo durante veinte años, de aplicación a partir  del 1 de enero del  año
siguiente a aquel en que finalicen las obras de ampliación de capacidad objeto de
este  Convenio  y  la  Administración  autorice  su  puesta  en  servicio,  incremento
extraordinario que se aplicará simultáneamente con las revisiones ordinarias de
tarifas”.

De tal manera que lo que percibe AUDASA por compensación es consecuencia de una
decisión del Estado plasmada en un Real Decreto, de carácter específico e individual,
con un único destinatario,  y en el  que se aprueba un Convenio entre el  Estado y la
empresa AUDASA, por lo que el origen estatal de la ayuda, su atribución al Estado, no
plantea  duda  alguna,  de  tal  manera  que  se  cumple  lo  que  establece  el  TJUE para
apreciar si la medida es imputable al Estado que es el “(…) analizarse si las autoridades
públicas intervinieron en la adopción de esa medida”58.

97).-  En  este  supuesto  sin  la  decisión  del  Estado  nunca  hubiera  sido  posible  el
incremento extraordinario de esas tarifas a los usuarios de la AP-9, y que va a suponer
para  AUDASA  un  incremento  de  sus  ingresos,  con  lo  que  obtendrá  un  beneficio
económico que no conseguiría en condiciones normales del mercado ni de un inversor
privado que operase en el mercado podría haber obtenido unas condiciones similares a
las concedidas por ese Real Decreto.

58 “En  primer  lugar,  a  los  efectos  de  apreciar  si  una  medida  es  imputable  al  Estado,  debe
analizarse si las autoridades públicas intervinieron en la adopción de esa medida (sentencias de 2
de febrero de 1988, Kwekerij van der Kooy y otros/Comisión, 67/85, 68/85 y 70/85, EU:C:1988:38,
apartado  35;  de  19  de  diciembre  de  2013,  Association  Vent  De  Colère!  y  otros,  C-262/12,
EU:C:2013:851,  apartados  17  y  18,  y  de  13  de  septiembre  de  2017,  ENEA,  C-329/15,
EU:C:2017:671, apartado 21).” Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 2019, en el
asunto C-405/16 P, Alemania/Comisión
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En  este  caso  a  través  del  incremento  extraordinario  de  tarifas  aprobadas  por  Real
Decreto de forma individual  a favor de una empresa que abonarán los usuarios de la
autopista (y también, como veremos, las administraciones públicas) que podrían suponer
unos ingresos superiores a los que por compensación correspondería a AUDASA, pero
sin que esas cantidades (al menos en su totalidad) provengan de fondos estatales, lo que
significaría que en una interpretación restrictiva del art. 107.1 del TFUE, este exceso de
compensación quedase fuera de la consideración de ayuda de Estado a pesar de otorgar
una ventaja excepcional y singular esa empresa.

98).-  El  Tribunal  de Justicia  de la  UE,  en algunos  casos,  ha dado  respuesta  a  esta
problemática al admitir supuestos en los que la ayuda de Estado tenía su origen no de
fondos estatales sino de una cuota que se impone a los usuarios finales, por lo que no
existía trasferencia de fondos públicos al beneficiario de la ayuda de Estado.

Así, el  Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 22 de octubre de 2014  Elcogas
asunto  C-275/13  ante  una  cuestión  prejudicial  planteada por  el  Tribunal  Supremo de
España de si el art. 107.1 del TFUE permitía considerar como “ayuda otorgada por los
Estados o mediante fondos estatales” las cantidades anuales asignadas a la sociedad
Elcogás en cuanto titular de una instalación singular de generación de energía eléctrica,
cuando la percepción de dichas cantidades se engloba en la partida general de “costes
permanentes  del  sistema  eléctrico”  que,  pagados  por  el  conjunto  de  usuarios,  se
transfieren a las empresas del sector eléctrico59. Se planteaba la posible existencia de
una ayuda de Estado a pesar de no implicar transferencia de fondos públicos y que el
mecanismo  de  financiación  no  pertenecía  en  sentido  estricto  a  las  categorías  de
impuesto, exacción fiscal o tasa parafiscal, sino que se asemeja a un coste adicional del
sistema eléctrico, a abonar por los usuarios. El Tribunal de Justicia lo consideró como
una ayuda de estado al declarar que:

“El  artículo  107  TFUE,  apartado  1,  debe  interpretarse  en  el  sentido  de  que
constituyen una intervención del Estado o mediante fondos estatales los importes
atribuidos a una empresa privada productora de electricidad que se financian por
el conjunto de los usuarios finales de la electricidad establecidos en el territorio
nacional y que se distribuyen a las empresas del sector eléctrico por un organismo
público conforme a criterios legales predeterminados.”

Y así el Tribunal consideró, apartado 24, que “(…) por lo que se refiere al requisito de que
la  ventaja  sea  otorgada  directa  o  indirectamente  mediante  fondos  estatales,  debe
recordarse que pueden estar comprendidas dentro del concepto de ayuda medidas que
no impliquen una transferencia de fondos estatales”.

Pero el Auto va mas allá y señala que esta cuestión prejudicial se resuelve mediante Auto
ya que la respuesta se deduce claramente de la Jurisprudencia,  lo  que indica que el
Tribunal considera este tema (que pueden estar comprendidas dentro del concepto de
ayuda medidas que no impliquen una transferencia de fondos estatales) está claro en la
jurisprudencia. Así señala en el apartado 18 que:

“Con  arreglo  al  artículo  99  de  su  Reglamento  de  Procedimiento,  cuando  la
respuesta  a  una  cuestión  prejudicial  puede  deducirse  claramente  de  la
jurisprudencia,  el  Tribunal  de  Justicia  podrá  decidir  en  cualquier  momento,  a
propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto
motivado”.

59 Auto  del  Tribunal  de  Justicia  de  22  de  octubre  de  2014,  en  el  asunto  C-275/13
Elcogás/Administración del Estado Iberdrola
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En este mismo sentido hay que referirse a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Segunda) de 19 de diciembre de 2013 en el asunto Association Vent De Colère, citada en
el propio Auto, que afirmó:

“El artículo 107 TFUE, apartado 1,  debe interpretarse en el sentido de que un
mecanismo  de  compensación  íntegra  de  los  sobrecostes  impuestos  a  las
empresas  en  virtud de una obligación  de  compra de la  electricidad de origen
eólico a un precio superior a su precio de mercado cuya financiación recae en
todos los consumidores finales de electricidad en el territorio nacional,  como el
que se deriva de la loi no 2000-108, du 10 février 2000, relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité, en su versión modificada
por la loi no 2006-1537, du 7 décembre 2006, relative au secteur de l’énergie,
constituye una intervención mediante fondos estatales.”

En conclusión, la posibilidad de existencia de ayuda de Estado que no tenga origen en
una transferencia de fondos estatales, sino que la tenga en el abono de cantidades por
los usuarios, cuando esa cantidad la fija el Estado, ya ha sido admitida por los Tribunales
europeos.

99).- Por otro lado, se debe de señalar que en el supuesto que analizamos también existe
aportación directa de fondos estatales que, aunque no cubre en su totalidad el exceso de
la compensación percibida por AUDASA por medio de los peajes, si cubre una parte de
esa cantidad, ya que existen varios tramos de la AP-9 con peaje en la sombra de manera
que el derecho al cobro generado por la utilización de la autopista por los usuarios es
satisfecho  por  la  administración  y  supone  anualmente  transferencias  de  importantes
fondos públicos en favor de la concesionaria. Esta aportación directa de fondos estatales
es consecuencia de la aplicación del Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo que entró en
vigor el 21 de mayo de 2006 y continuará vigente hasta la finalización de la concesión en
18 de agosto de 2048. A modo de ejemplo, en el año 2018 la cantidad que corresponde
percibir a AUDASA y transferir por la administración es de 12.669.503,40 euros y en el
año 2019 de 13.311.351,69 euros.

100).- Durante la redacción de este Informe se aprobó por el Gobierno de España el Real
Decreto 681/2021, de 27 de julio, por el que se modifican ciertos términos de la concesión
administrativa  para  la  construcción,  conservación  y  explotación  de  la  Autopista  del
Atlántico AP-9. Tras este Real Decreto, como hemos visto, el Estado se ha convertido en
lo que podríamos denominar “un pagador no usuario” del incremento extraordinario de
tarifas del 1 por 100 anual acumulativo durante veinte años previstos en el Real Decreto
1733/2011 de tal  manera que la compensación no solo se abonará con dinero de lo
usuarios sino también con cargo a fondos estatales y en una elevada cantidad. 

El Real Decreto 681/2021 fija, para el período de 5 meses y 2 días del año 2021,  una
estimación  de  41.803.856  euros  como  pago  de  la  compensación  a  AUDASA  por  la
aplicación de las bonificaciones de peaje previstas en ese Real Decreto. Desconoce este
Pleno lo ajustado del cálculo de esa cantidad a la realidad y si se han realizado, o no,
estudios para determinar la misma, pero en todo caso, y con las correcciones que se
harán para calcular anualmente el importe exacto de dicha compensación del Estado a
AUDASA, ésta será una cantidad muy elevada que podría ser superior a los 60 millones
de euros anuales, lo que ha convertido al Estado en el más importante de los pagadores
del peaje a la concesionaria AUDASA durante los 27 años restantes de vigencia de la
concesión.  Por  ello  el  incremento  extraordinario  de  tarifas  del  1  por  100  anual
acumulativo durante veinte años previstos en el Real Decreto 1733/2011 también será
abonado, y de una forma considerable, con cargo a fondos estatales.
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Este Real Decreto ha significado, por tanto, una ratificación del criterio defendido por este
Pleno del cumplimento de los requisitos contemplados en el art. 107.1 del TFUE en  la
compensación prevista en el  tantas veces citado Real Decreto 1733/2011, ya que las
cantidades que recibirá AUDASA no solo son otorgadas por el Estado sino también, y en
una parte muy importante, con cargo a fondos estatales, no obstante considerar, como se
recoge en los puntos anteriores, que aunque dichas cantidades no tuviesen su origen en
fondos estatales,  el  exceso de compensación debería considerarse como una posible
ayuda de Estado. 

Que confiera una ventaja económica a las empresas

101).-  Como  hemos  visto  una  compensación  excesiva  otorga  al  concesionario  una
ventaja  indebida  y  los  datos  señalados  por  esta  CGC  inducen  a  considerar  que  la
establecida en el Real Decreto 1733/2011 en favor de la empresa  AUDASA significará
que percibirá una compensación muy superior a la que abonaría, por la financiación de
esas mismas obras, un operador de mercado.

102).-  La  empresa  concesionaria  tiene  derecho  cobrar  la  inversión  realizada  como
consecuencia de la ampliación de capacidad de varios tramos de la autopista. Si ese
cobro se realiza  a  través de  una compensación que  excede  de  lo  que  normalmente
correspondería abonar por la misma o superior a la que abonaría un prudente operador
de  mercado,  otorgará  una  ventaja  selectiva  a  esa  empresa.  Como  ha  señalado  la
Comisión Europea “(…)  No puede sostenerse que pagar más de lo que era obligatorio
con  arreglo  a  la  ley  y  al  convenio  de  concesión  sería  aceptable  para  un  hipotético
operador privado razonable”60. También resulta irrelevante para la “(…) evaluación de la
existencia de una ventaja económica para el concesionario si esta ventaja fue concedida
intencionadamente o no por el Estado miembro”61.

Que la ventaja sea selectiva, es decir que favorezca a determinadas empresas o
producciones: la selectividad y el principio del operador privado en una economía
de mercado

103).- En este caso el carácter selectivo de la ventaja es evidente ya que es una única
empresa  (Autopistas  del  Atlántico,  Concesionaria  Española,  S.A.”)  la  favorecida.
Respecto a que un operador privado difícilmente hubiera financiado una obra de este
modo que está expuesto con anterioridad.  

Que la medida distorsione o amenace con distorsionar la competencia y afectar al
comercio entre Estados miembros

104).- Como señala la jurisprudencia europea cuando una ayuda otorgada por un Estado
miembro refuerza  la  posición  de  una  empresa  frente  a  otras  empresas  con  las  que
compite en el  mercado se ha de considerar que estas últimas resultan afectadas por
dicha ayuda62 y para ello basta con que el beneficiario de esa ayuda compita con otras
empresas en mercados abiertos a la competencia63. La ventaja económica concedida por

60 Decisión (UE) 2018/556 de la Comisión de 25 de agosto de 2017 relativa a la ayuda estatal
SA.35356  (2013/C)  (ex  2013/NN,  ex  2012/N)  concedida  por  Polonia  en  favor  de  Autostrada
Wielkopolska S.A.  DOUE  10 de abril de 2018, L92., apartado 152.
61 Ibidem apartado 155.
62 Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  17  de  septiembre  de  1980,  Philip  Morris  Holland
BV/Comisión, C-730/79, apartado 11.
63 Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  21  de  marzo  de  1991,  Italia/Comisión,  C-303/88,
ECLI:EU:C:1991:136;  sentencia  del  Tribunal  de Primera Instancia  de 30 de abril  de 1998,  Het
Vlaamse Gewest/Comisión, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77, apartado 49;
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el exceso de compensación a AUDASA supondrá reforzar su posición económica en el
mercado de la construcción y explotación de autopistas en España abierto a cualquier
operador  que  desarrolle  su  actividad  en  el  ámbito  de  la  UE.  Por  tanto,  la  ventaja
concedida  sería  susceptible  de  falsear  la  competencia  y  afectar  a  los  intercambios
comerciales entre Estados miembros.

105).- En vista de todo lo anterior, el Pleno de la CGC considera que la indemnización
contemplada en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre por el que se aprueba
un  Convenio  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  Autopistas  del  Atlántico,
Concesionaria  Española,  Sociedad  Anónima,  por  el  que  se  modifican  determinados
términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista
del  Atlántico  AP-9,  para  la  ampliación  de  capacidad  de  diversos  tramos  de  dicha
autopista, puede constituir una ayuda de Estado en el sentido del art. 107.1 del TFUE en
la  medida  en  que  puede  suponer  compensar  con  exceso  (sobrecompensación)  a  la
empresa concesionaria por las inversiones ejecutadas de acuerdo con ese Real Decreto.

106).- Por ello considera esta CGC que España debería haber notificado a la Comisión
Europea con arreglo al artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea una eventual ayuda estatal en forma de compensación a Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA).

CONCLUSIONES

1º.-  La contratación pública debe ajustarse a los principios de libertad de acceso a las
licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de los  procedimientos,  de  no discriminación  e
igualdad  de  trato  entre  los  licitadores,  además   debe  de  asegurar,   una  eficiente
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades
a  satisfacer,  la  salvaguarda  de  la  libre  competencia  y  la  selección  de  la  oferta
económicamente más ventajosa.

2º.- La explotación de una carretera de peaje (en cualquiera de sus modalidades) y, por
lo  tanto,  las  concesiones  de  autopistas  con  contratos  de  concesión  de  obra  pública
destinados  a  la  construcción  y  explotación  de  las  mismas  constituyen  una  actividad
económica.  Al  constituir  una  actividad  económica,  las  medidas  que  beneficien  a  las
empresas explotadoras de esas infraestructuras podrán ser considerada cómo genuinas
ayudas de Estado si cumplen los cuatro requisitos enunciados por el artículo 107.1 TFUE
tal y como han venido siendo interpretados por la jurisprudencia.

3º.- Las  ayudas  públicas  a  esas  empresas  concesionarias  son  una  de  las
manifestaciones de intervención pública en la actividad económica y, por tanto, un factor
externo a las propias fuerzas del  mercado que puede comportar  problemas desde el
punto de vista de la competencia por su potencial  efecto distorsionador de la misma.
Cualquiera de esas medidas de ayuda refuerza la posición del actual concesionario en
detrimento de sus competidores y puede también afectar a mercados conexos.

4º.-  Las sucesivas  prórrogas  de los  plazos de la  concesión  de la  autopista  AP-9 en
Galicia no puede ser bien valorada desde el punto de la competencia. La concesión una
vez  adjudicada  implica  un  monopolio  legal  en favor  del  concesionario  y  el  cierre del
mercado al resto de operadores hasta el momento en que vuelva a salir a licitación, por lo

49

Avda.  Gonzal o Tor r ent e Bal l est er ,  1- 5
15781 Sant i ago de Compost el a
ht t ps: / / compet enci a. gal



que las sucesivas prórrogas impiden la concurrencia de esos operadores, desaparece el
mercado y la competencia en perjuicio de la propia Administración y de los consumidores
que no podrán verse beneficiados de las ventajas de un mercado en competencia, con
mejores  servicios  y  mejores  precios  consecuencia  del  traslado  de  eficiencias  a  los
usuarios finales.

5º.-   La duración excesivamente larga de la  concesión de la  AP-9 ha implicado  una
alteración  de  los  factores  económicos,  sociales,  de  movilidad  y  tecnológicos  que  se
tuvieron  en  cuenta  en  el  momento  de  su  otorgamiento,  lo  que  ha  derivado  en
modificaciones continuas en las normas que regulan la concesión alterándose, con esos
cambios,  elementos sustanciales de la  misma,  de tal  manera que existen diferencias
sustanciales entre la que salió a concurso en el año 1973, con unos pliegos específicos
para la licitación y que fue adjudica en ese mismo año, y la actualmente vigente.

De hecho, son pocos elementos de la concesión del año 1973 que se han mantenido, lo
que supone una alteración de los criterios que fueron tenidos en cuenta por las empresas
que concurrieron, o que podrían haber concurrido, en el momento de presentar ofertas al
concurso, lo que evidentemente supone una alteración grave de la libre concurrencia.

6º.- Existen varios Planes Económicos Financieros en la concesión de la AP-9 lo que
plantea  el  problema  de  determinar  en  qué  medida  están  vigentes  algunas  de  las
cláusulas  contenidas  en  el  primer  PEF  en  el  que  se  contenían  “ofrecimientos
complementarios”  que  había  presentado  la  actual  concesionaria  al  concurso  para  la
concesión de la Autopista del  Atlántico.  Entre esos ofrecimientos complementarios se
encuentran  algunos  de  especial  relevancia  como  el  de  la  “renuncia  total  por  la
concesionaria  a  la  revisión  de  las  tarifas  durante  los  diez  últimos  años  del  período
concesional.”

Este  Pleno  de  la  CGC  estima  que  continúan  vigentes  esos  “ofrecimientos
complementarios” y, por tanto, deben de ser aplicados al concesionario.

7º.- En la aprobación de los Planes Económicos Financieros de las concesiones, como en
la de la AP-9, se deberían de rechazar los que presentados por el concesionario sean
excesivamente optimistas porque, aunque ellos mismos implican una mera simulación de
la evolución económica de la misma, tiene graves consecuencias para el interés público
en la medida en que la existencia de unos resultados reales que sean inferiores a las
previsiones  del  PEF que  no  ocasionan  pérdidas  a  la  concesionaria  sino  que  hacen
rentable esa concesión, originarán reclamación de la empresa para restaurar el equilibrio
económico  financiero  previsto  en  ese  PEF  por  medio  de  incrementos  de  tarifas  o
ampliación del plazo de la concesión. La administración debe de velar por la protección
del interés público frente a propuestas del PEF que convertirán a la concesión en un
negocio con una rentabilidad que distorsione la finalidad misma del contrato concesional.

8º.- En relación con el sistema de compensación previsto en el Real Decreto 1733/2011,
de 18 de noviembre, por la ejecución por el concesionario de las obras de ampliación de
capacidad  de  diversos  tramos  de  la  autopista  AP-9,  el  cálculo  del  sistema  de
compensación debería de diseñarse exclusivamente con el objetivo de que la empresa
concesionaria AUDASA pudiese recuperar  los costes de la inversión ejecutada como
consecuencia de la ampliación de capacidad de esos tramos y evitar que ello pudiera
suponer la ruptura del equilibrio económico financiero de la concesión, pero en ningún
caso debe de servir para generar, por vía de incremento de las tarifas autorizadas por el
Ministerio, un beneficio económico injustificado para la empresa concesionaria derivado
del adelanto de esa inversión. Los beneficios del concesionario deberán de venir no del
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adelanto de las inversiones ejecutadas en la ampliación de la capacidad de esos tramos,
sino de la explotación de lo que constituye la actividad propia de la concesión.

9º.- La concesión, que otorga un privilegio monopolístico al concesionario, debe de estar
presidida por el  principio del  interés público y no el  del  máximo lucro de la empresa
explotadora  de  esa  concesión.  El  diseño  de  los  contratos  de  concesión,  y  sus
modificaciones,  deben  de  regirse  por  la  regla  del  equilibrio  financiero  que  debe  de
funcionar en los dos sentidos, en el del concesionario y el de la administración ya que
una rentabilidad excesiva del concesionario irá en perjuicio de los usuarios que pagarán
un mayor costo, a través de las tarifas, de lo que sería justo. El diseño de los contratos de
concesión de autopistas no está previsto para maximizar el beneficio sino para garantir
un equilibrio financiero que permita obtener al concesionario un retorno razonable.

10º.- El establecimiento, dentro de los criterios para fijar el sistema de compensación, de
una  cantidad  fija  por  los  gastos  de  conservación  plantea  muchas  dudas  por  ser  la
cantidad percibida por AUDASA no conforme con los gastos de mantenimiento ordinario
de  otras  infraestructuras.  Además,  se  incluyen  dentro  de  gastos  a  compensar  la
conservación de tramos que ya formaban parte de la concesión existente y que eran
obligación de la concesionaria. Por último, el Convenio contempla la repercusión en el
sistema de tarifas que se incrementa para la compensación, de la variación de la cuota
del impuesto de sociedades, que es una medida que debe de calificarse como una ayuda
singular concedida a una empresa concesionaria.

11º.- El sistema de compensación previsto en el Real Decreto 1733/2011 es ciertamente
complejo  ya  que  no  se  realiza  por  medio  de  entrega  directa  de  dinero  por  la
Administración del Estado sino a través de un incremento que deberán de abonar los
usuarios de la autopista AP-9, incremento que es aprobado por el Estado y que tiene que
destinarse  a  la  compensación  de  la  inversión  realizada  y  el  mayor  coste  de  la
conservación de la autopista. El Tribunal de Justicia de la UE ha considerado ayuda de
Estado supuestos en los que la aportación tenía su origen no de fondos estatales sino de
una cuota que se impone a los usuarios finales, por lo que no existía trasferencia de
fondos públicos al beneficiario de la ayuda de Estado.

12.- Cada vez es mayor la ingeniería creativa de los Estados para tratar de evitar la
obligación  de  tener  que  comunicar  una  ayuda  como  ayuda  estatal,  por  lo  que  las
autoridades  de  competencia  tenemos  que  vigilar  con  cautela  las  actuaciones  que,
amparándose en interpretaciones muy laxas de los requisitos del art. 107,1, afectan al
juego competitivo de las empresas. La Comisión debería, sin ampliar ni ir más allá de lo
establecido  en  el  art.  107.1  del  TFUE,  aplicar  el  concepto  tal  y  como lo  regula  ese
precepto y estar pendiente de las nuevas fórmulas de actuación de los Estados cuya
finalidad es alterar el juego de la libre competencia en beneficio de empresas nacionales.

13.-  Con  los  datos  facilitados  a  esta  CGC,  se  podría  considerar  como  excesiva  la
compensación aprobada por el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, en favor de
“Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA) por la ejecución de
las obras de ampliación de la capacidad de diversos tramos de dicha autopista, de tal
manera que la empresa concesionaria percibirá una compensación muy superior a la que
abonaría  por  la  financiación  de  esas  mismas obras  un operador de mercado.  Como
señala  la  Comisión  Europea  en  su  Decisión  2018/556,  una  compensación  excesiva
otorga al concesionario una ventaja indebida y otorga una ventaja selectiva a la empresa,
criterio confirmado por el Tribunal General que revisó ese mismo asunto.

14.- El Pleno de la CGC considera que la indemnización contemplada en el Real Decreto
1733/2011,  de  18  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  un  Convenio  entre  la
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Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima, por el que se modifican determinados términos de la concesión para
la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9, para la
ampliación de capacidad de diversos tramos de dicha autopista,  puede constituir  una
ayuda de Estado en el sentido del art. 107.1 del TFUE en la medida en que supondrá
compensar  con  exceso  (sobre  compensación)  a  la  empresa  concesionaria  por  las
inversiones ejecutadas de acuerdo con ese Real Decreto.

Por ello considera esta CGC que España debería haber notificado a la Comisión Europea
con  arreglo  al  artículo  108,  apartado  3,  del  Tratado de  Funcionamiento  de  la  Unión
Europea  una  ayuda  estatal  en  forma  de  compensación  a  Autopistas  del  Atlántico,
Concesionaria Española, S.A.” (AUDASA).
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